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ol. rNTRoouccrón
Se presenta a continuación el I Plan de lgualdad de Mujeres y Hombres de la Fundación Alday (en

adelante Alday) convenientemente adaptado a los requerimientos expresados en el articulado de

los reales decretos 90112020 y 90212020. Este Plan se ha elaborado en2022, teniendo un periodo

de vigencia de cuatro años, 2023-2026.

Planes de lgualdad, qué son y para qué sirven

Un Plan de lgualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un

diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en una organización la igualdad de trato y de

oportunidades de mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

El Plan de lgualdad es una clara inversión para garantizar los objetivos integrales de la entidad, al

ser un elemento estratégico que introduce en las organizaciones formas innovadoras de gestión y

mejora su eficacia organizativa, aportando además una imagen positiva de la entidad. Se consigue

que la política de igualdad se convierta en uno de los ejes prioritarios de la cultura empresarial, la

cual, incorporada de forma permanente en la gestión del capital humano de la entidad garantizará,

de forma efectiva, que tanto las mujeres como los hombres cuenten con las mismas oportunidades

en el acceso, participación y permanencia en todas las prácticas de dicha gestión. Unido a esto,

en el caso de Alday, el Plan de igualdad supone una oportunidad para incorporar la perspectiva

de género en el servicio que presta a las personas mayores y promover valores de

corresponsabilidad a nivel comunitario.

Normativa Reguladora

En los últimos años se han elaborado múltiples leyes y normas jurídicas a escala internacional,

europea, estatal y local, cuyo fin es el reconocimiento explícito del Derecho a la lgualdad de

Mujeres y Hombres.

Estas leyes y normas, además de abarcar el ámbito de las Administraciones Públicas, también

inciden en las empresas y organizaciones privadas, con lo que el presente Plan para la lgualdad

de Mujeres y Hombres de Alday, se enmarca en un contexto institucional y legislativo sumamente

amplio y vigente.

ÁMerro TNTERNAcToNAL

o Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 26 de junio de 1945).

. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamada por la Asamblea General de

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

Convenio 111 de 1958 de la Organización lnternacional del Trabajo (OlT), relativo a la

discriminación en materia de empleo y ocupación.
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. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra ta Mujer

ICEDAW), Naciones Unidas, Nueva York, 18 de diciembre de 1979. Ratificada por el Estado

español el 16 de diciembre de 1983.

r Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminacion de todas las formas de

Discriminacion contra la Mujer del 6 de octubre 1999. Ratificado por España el 6 de julio de

2001.

. Declaración Res AG 481104 de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la violencia contra

la Mujer, proclamada en Viena el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea General.

. Conferencias Mundiales de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

. Conferencias Mundiales sobre las Mujeres que recogen propuestas de actuación a nivel

mundial y se encuentran en el origen de otros instrumentos internacionales. 1995.

Declaración y Plataforma de Acción Mundial de Beijing.

. 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, entidad de la ONU

para la lgualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres.

o Naciones Unidas 2012, aprueba el histórico Plan de Acción para todo el sistema de las

Naciones Unidas sobre la lgualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-

swAP).

¡ En 2015,|as Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para

el 2030, incluido un objetivo independiente para la igualdad de género y el empoderamiento

de las mujeres (ODS 5) y metas con sensibilidad de género en los demás objetivos.

ÁMerro EURoPEo

Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades

Fundamentales de 1950 (art. 14).

25 de matzo de 1957.Tratado de Roma. Se constituye la Comunidad Económica Europea.

El artículo 14 introduce el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo. El

114 (antiguo 119) recoge el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como

derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor.

Tratado de la Unión Europea. Maastricht, 9 de febrero de 1992, artículo 6: e/ principio de

igualdad no evitará que los Esfados miembros puedan adoptar medidas de acción positiva.

Tratado de Ámsterdam (firmado el 2 de octubre de 1997 por los ministros de Asuntos

Exteriores de los quince países miembros de la UE). Modifica el artículo 6 (antiguo artículo

F) del Tratado de la Unión Europea para consolidar el principio del respeto de los derechos
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humanos y de las libertades fundamentales. lntroduce nuevas disposiciones relativas a la

igualdad entre el hombre y la mujer.

. Tratado por el que se instituye una Constitución Europea, acordado por el Consejo Europeo

de Bruselas de 18 de junio de 2004. En relación con la igualdad de género, la Parte l,

artículo l-2 incluye la igualdad entre mujeres y hombres como un valor de la Unión y el

artículo l-3 establece que la Unión fomentará la igualdad entre mujeres y hombres. Fue

vinculante después de la aprobación del Tratado de Lisboa en 2007 .

. Numerosas Directivas de la Unión Europea, como la última la Directiva 06/54 de 5 de julio

de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de

trato entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación (refundición de Directivas

anteriores).

o Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género

de la recesión económica y la crisis financiera.

. Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre el papel de la

mujer en una sociedad que envejece.

. Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos

(Convenio de Varsovia, 2005) y Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha

contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul,

2011).

o Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2Q13, de confirmación de su

compromiso con la Plataforma de Acción de Pekín y las acciones en favor de la igualdad

de género que figuran en ella.

¡ Estrategia de lgualdad de Género 2018-2023 del Consejo de Europa.

ÁMerro ESTATAL

o Constitución Española DE 1978. Artículos 14y 9.2

o Ley 31/1995, de I de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

. Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y

laboral de las personas trabajadoras.

. Real Decreto 125112001, por el que se desarrolla parte de la Ley de Conciliación de la

Vida Familiar y Laboral.
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. Ley Orgánica 112004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección lntegral contra la

Violencia de Género. Esta Ley Orgánica tiene como objetivo proporcionar una respuesta

global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres y normativa de desarrollo.

. Ley Orgánica 312007, del22 de marzo, para la lgualdad efectiva de mujeres y hombres.

. Real Decreto Legislativo 212015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

¡ Real Decreto Legislativo 812015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

. Ley 912017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014l23lUEy 20141241UE, de 26 de febrero de 2014.

. Real Decreto-ley 612019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la

ocupación. Contiene 7 artículos que se corresponden con la modificación de 7 normas

con rango de ley que inciden de forma directa en la igualdad entre mujeres y hombres

como, por ejemplo, la LOI 312007 o la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Entrada en

vigor el I de marzo de 2019, salvo algunas excepciones (1 de abril de 2019).

. Real Decreto 90112020, de 13 de octubre, porel que se regulan los planes de igualdad

y su registro y se modifica el Real Decreto 71312010, de 28 de mayo, sobre registro y

depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (BOE 1411012020).

. Real Decreto 90212020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y

hombres (BOE 1 41 1012020).

ÁMelro DE LA coMUNtDAD AUTóNoMA DEL pAts vAsco

El Estatuto de Autonomia en el artículo 9.2. hace especial mención a la igualdad.

1988, creación de EMAKUNDE/Instituto Vasco de la Mujer.

1991, aproþación del I Plan deAcción Positiva para las Mujeres, a partirdel cual se van

elaborando los posteriores Planes (actualmente, elVll Plan para la lgualdad de Mujeres

y Hombres).

18 de febrero de 2005, aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley 412005 para la

lgualdad de Mujeres y Hombres.

a
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Decreto 1112014, de 1 1 de febrero que sustituye al Decreto 424194, de 8 de noviembre,

sobre la creación del reconocimiento de <Entidad Colaboradora para la lgualdad de

Mujeres y Hombres>> a las organizaciones y entidades privadas que realicen actuaciones

que propicien y promocionen una mayor igualdad de mujeres y hombres y la remoción

de obstáculos que impidan dicha igualdad. A fecha de junio de 2022, existe un total de

133 empresas y entidades que cuentan con este distintivo dentro de la CAE.

Ley 312012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Ley para la lgualdad de Mujeres

y Hombres y la Ley de Creación de EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer.

Abril de 2016, Gobierno Vasco aprueba la Ley 312016 para la inclusión de determinadas

cláusulas sociales en la contratación pública.

2018-2020. Estrategia y Plan Operativo de Acción para reducir la Brecha salarial en

Euskadi. ll Plan Operativo de Acción 202212025.

Resolución 4212019 del Gobierno Vasco, de 9 de abril, Acuerdo que aprueba la

instrucción sobre incorporación de cláusulas para la igualdad retributiva de mujeres y

hombres y medidas contra la brecha salarial en la contratación pública.

Ley 112022 del 3 de marzo, aprobación de la Ley para la lgualdad de Mujeres y Hombres

y Vidas libres de violencia machista contra las mujeres que modifica la Ley 412005 para

la lgualdad de Mujeres y Hombres.

o Normativas Forales de lgualdad y Ordenanzas municipales para la lgualdad de mujeres

y hombres.

Marco conceptual

Este Plan se rige por los quince principios generales de la Ley 112022, de 3 de matzo, de segunda

modificación de la Ley para la lgualdad de Mujeres y Hombres referidos en el artículo 4:

1. lgualdad de trato y perspectiva interseccional.

2. lgualdad de Oportunidades.

3. Prevención, atención y erradicación de la violencia machista contra las mujeres

4. Respeto a la diversidad y diferencia.

5. lntegración de la perspectiva de género (1).

6. Acción positiva (2).

7. Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo.

7
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8. Representación equilibrada.

9. Derecho al libre desarrollo de la identidad sexual y/o de género y orientación

sexual y a la autonomía corporal y autodeterminación, como garantía para el

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

10. Colaboración, coordinación e internacionalización.

1 1. Empoderamiento de las mujeres.

12. lmplicación de los hombres.

13. Participación.

14. lnnovación, transparencia y rendición de cuentas.

15. Protección de los derechos lingüísticos y promoción del uso del euskera.

lgualmente, para su desarrollo, se planten dos estrategias. Una de ellas es el Mainstreaming de

género o la Transversalidad de Género (1) que se define como una estrategia imprescindible en

la gestión de la igualdad de mujeres y hombres tal y como se recoge en la siguiente definición:

"Supone la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones,

aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y

actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la

igualdad en todas las políticas y accione,s, a fodos los niveles y en todas sus fases

de planificación, ejecución y evaluacion."

Esta estrategia se convierte por tanto en el eje que articula cualquier ejecución en materia de

lgualdad, por lo que se añade en el propio diseño del Plan los mecanismos necesarios para su

puesta en práctica.

La segunda estrategia que se incluye como un instrumento igualmente eficaz, es la Acción

Positiva (2)tal y como ha venido recogiéndose en los diferentes Programas de la Unión Europea

y de la CAE, enmarcándose dentro de las políticas "tradicionales" de lgualdad de Oportunidades,

las cuales parten de la resolución de problemas específicos resultantes de la desigualdad de

género y queda definida, según el Comité Consultivo de la Unión Europea para la lgualdad de

Oportunidades, como:

" Estrategia que toma la forma de un programa de accion, destinada a establecer la igualdad

de oportunidades en los hechos, gracias a medidas temporales que permitan contrarrestar

o corregir las discriminaciones resultantes de las prácticas socr,a/es y del sistema social".
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Ambas estrategias se convierten en elementos alternativos y complementarios para la ejecución

de Políticas de lgualdad.

La transversalidad aporta un fuerte potencial de cambio que implica cierto tiempo para

implementarla por su incidencia en aspectos más estructurales; por otro lado, la Acción Positiva

actúa con mucha más rapidez sobre situaciones de desigualdad específicas.

lgualmente, se incorporan los 5 ENFOQUES delVll Plan para la lgualdad de mujeres y hombres de

la presente legislatura para la CAE:

1. PARADIGMA FEMINISTA: El feminismo, incluyendo todas las líneas de pensamiento

feministas y sus dimensiones, como teoría y práctica política que permite explicar y entender

cómo y por qué se producen las desigualdades y discriminaciones de mujeres y hombres.

2. ENFOQUE DE GÉNERO: Elenfoque o perspectiva de género como metodología de análisis

y de trabajo permite hacer visibles y, como consecuencia, abordables, las desigualdades

entre géneros. Colocarse en la perspectiva de género implica la voluntad de construir una

agenda que se posiciona en contra de la discriminación contra las mujeres.

3. INTERSECCIONALIDAD: reconocer la interseccionalidad del género con otras

desigualdades. Aunque en el patriarcado las mujeres comparten una identidad de género,

no responden a una única seña identitaria. Por eso, las mujeres, desde su diversidad,

también son desiguales entre ellas en función de cómo se relacionen con el género en

reciprocidad con otras fuentes de desigualdad y discriminación, como pueden ser la lengua,

clase, etnia, raza, opción sexual, edad, diversidad funcional, etc.

4. El EMPODERAMIENTO de las mujeres es una condición imprescindible para la consecución

de la igualdad: es un OBJETIVO, una HERRAMIENTA y un PROCESO que tiene que darse

en diferentes niveles (personal, colectivo, social y político) y al que se tiene que contribuir

desde distintos espacios (político-institucional, organizacional, social y ciudadano). Para

lograr los objetivos de desarrollo y sostenibilidad convenidos internacionalmente y mejorar

la calidad de vida de las mujeres y niñas, es imprescindible contribuir a su empoderamiento.

oDS 2030.

5. DESARROLLO SOSTENIBLE: El desarrollo humano global, para que sea sostenible y

promueva cambios estructurales, tiene que incorporar en sus dimensiones ambiental, social

y económica la igualdad de mujeres y hombres y el enfoque de género.

9
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02. PARTES QUE CONCIERTAN EL PLAN
La comisión de igualdad está formada por personas representantes de la empresa y las personas

trabajadoras, siguiendo criterios de igualdad y diversidad.

Sus principales funciones son:

r Elaboración del informe de diagnóstico y plan de igualdad.

o ldentificación de las prioridades para el plan de igualdad, en base al diagnóstico realizado.

o lmpulso de la implantación en la empresa.

o Definición de procedimiento de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento, en

base a los indicadores elegidos.

Han padicipado en comisión de igualdad de este I Plan las siguientes personas:

1. lrune García Martinez. Dirección

2. Amaia Diaz Muguruza. Médica y Dra Adjunta

3. Unai Martin Sanchez. Supervisor

4. ltziar Menoyo Fernandez de Aguirre. Administración

03.AMBITO PERSONAL, TERRITORIAL Y TEMPORAL

Ambito personal y territorial

Este Plan incluye a la totalidad de las personas trabajadoras, presentes y futuras, que durante su

vigencia presten sus servicios en Alday.

Ámbito temporal

La vigencia del presente Plan se extenderá desde el día de su firma hasta 4 años después de la

misma.

La Comisión se compromete a elaborar un nuevo Plan, en los dos meses anteriores a la

finalización de la vigencia del presente.

Se acuerda expresamente que, una vez concluida la duración pactada, se mantendrá la vigencia

del Plan hasta la suscripción por ambas partes de otro que lo sustituya.

10
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o4.coNcLUSroNES DEL orecuóslco

Se presentan a continuación las principales conclusiones obtenidas de la realización de

diagnóstico de situación de la igualdad de mujeres y hombres en Alday El objetivo de este informe

ha sido obtener información detallada y estructurada que permitiera evaluar el grado de desarrollo

de la igualdad de mujeres y hombres en la organización.

A partir de los resultados obtenidos, se ha diseñado el correspondiente I Plan para la igualdad de

mujeres y hombres en Alday.

Metodología utilizada

Las diferentes metodologías que se han manejado para la realización de este diagnóstico

proceden de diferentes lnstituciones expertas en la materia como el EIGE/ lnstituto Europeo para

la lgualdad de Género; EMAKUNDE / lnstituto Vasco de la Mujer y el lnstituto de las Mujeres del

Ministerio de lgualdad.

Se han combinado métodos cuantitativos y cualitativos revisando documentación interna de la

empresa, analizando datos cuantitativos respecto a las características de las personas

trabajadoras y condiciones laborales; se han realizado entrevistas y enviado un cuestionario a toda

la plantilla. lgualmente se ha impartido formación en materia de igualdad dirigida a toda la plantilla.

A continuación, se incluyen las principales conclusiones del diagnóstico:

Distribución de la plantilla

- Plantilla feminizada, con 8,25 mujeres por cada hombre en la organización.

- Pocos hombres en la plantilla con alta presencia en mandos intermedios.

- La dirección la ostentan dos mujeres.

- Las mujeres disponen de una edad media superior y una mayor antigüedad

Selección y contratación

- Se dispone de un sistema objetivo de contratación de acuerdo con los protocolos de calidad.

- Hasta el momento no han incorporado ningún criterio específico de igualdad en el proceso

de contratación.

- Se detecta que para el puesto de gerocultora no reciben CV de hombres.

- Las contrataciones mantienen consonancia con la propia distribución de la plantilla.

- Se prioriza la estabilidad laboral de su plantilla.

--- La variable de tipo de contrato está equilibrada entre mujeres y hombres.

- No existen diferencias notables en las distribuciones de tipo de jornada, entre mujeres y

hombres.
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- Alday ha empleado a un 31o/o de personas que han entrado con contrato en prácticas, todas

ellas mujeres, favoreciendo la empleabilidad de las mujeres en el mercado laboral, sin

discriminación por motivo de edad.

Formación y promoción

- Alday gestiona la formación de manera igualitaria.

- La formación se realiza en horario laboral a poder ser y en su caso se compensa en horas.

- La empresa señala que se ofrecen la misma cantidad de horas de formación (40) tanto a

mujeres como a hombres.

- Se ha ofrecido ayudas económicas a 14 personas para asistir a cursos de formación externa.

- Se ha promocionado a 5 mujeres en los últimos 4 años, lo cual guarda lógica en una

organización con un 89% de mujeres.

- Existen herramientas en la fundación para evaluar el desempeño del personal.

- El cuestionario de satisfacción no se desagrega la información según sexo ni se analiza

desde la perspectiva de género. Hasta el momento no han incorporado preguntas sobre

conciliación.

- Se fomenta que el personal esté informado y participe en grupos de mejora.

Auditoría retributiva

- Alday posee una brecha de 21o/o a favor de los hombres, lo cual significa que los hombres

en la empresa perciben, de media , un 21% más en concepto retributivo.

- La brecha general encontrada es menor al25o/o.

- La brecha general encontrada está justificada debido a los niveles de responsabilidad, ya

que los hombres, al ser considerablemente menores en número total en la plantilla y al

ocupar principalmente puestos de MANDOS INTERMEDIOS, poseen un nivel de

responsabilidad mayor que las mujeres, en sentido relativo y a pesar de que las

DIRECCIONES son ocupadas por mujeres.

Gonciliación corresponsable

La proporción de mujeres y hombres que han podido acogerse a medidas en los últimos 4

años y que efectivamente se han acogido es prácticamente idéntica.

- No se deniega ninguna solicitud y se adaptan a las necesidades de conciliación del personal.

--- No se dispone de un plan de conciliación basado en un diagnóstico de necesídades.

El79% de las mujeres tiene hijos e hijas, frente al 50o/o de los hombres y son quienes más

medidas de conciliación demandan.
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Acoso sexual y por ¡azón de sexo

- Alday no ha realizado hasta el momento ninguna acción específica para la prevención y

sensibilización en materia de acoso sexual y por razón de sexo.

-- No cuenta con un protocolo específico frente al acoso sexual y por razón de sexo.

- Se ha recogido como propuesta poder ayudar a víctimas de violencia de género.

Comunicación

- Se han recogido numerosos intentos de usar un lenguaje inclusivo.

- El uso inclusivo del lenguaje y las imágenes es mejorable.

- No se visibiliza la igualdad en la web o documentación de referencia

Opiniones

Se han recogido opiniones y actitudes favorables hacia la igualdad y no se han detectado

situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. La conciliación ha sido el aspecto más

crítico:

- La mitad de las mujeres opina que organizacion interna de la empresa no favorece la

conciliación del empleo con la vida personal.

- 4 de cada 10 mujeres opina que acogerse a medidas de conciliación conlleva la pérdida

de oportunidades profesionales.

13
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os.DEFrNrcrón DE oBJETtvos cuANTtrATtvos y cuALtrATtvos

Para la puesta en marcha del I Plan para la lgualdad de Mujeres y Hombres en ALDAY se ha

previsto una estrategia que desarrolla los siguientes TRES RETOS:

Cada uno de los tres retos que se presentan a continuación son coherentes con los siguientes

nueve objetivos de la Agenda 2030.

RETO 1

Cultura

organizacional

RETO 2

Gestión de

personas

las

RETO 3

Fundación Alday y la

Hacer visible el compromiso con el reto social de la igualdad y la

corresponsabilidad. Para ello, se quiere trabajar en la sensibilización y

formación en materia de igualdad a nivel interno y se va a incorporar Ia

perspectiva de género transversalmente en memorias, planes y

herramientas internas.

Seguir apostando por la contratación de mujeres para mejorar sus

condiciones laborales y favorecer la contratación de mujeres víctimas de

violencia machista.

Contar con un sistema de vigilancia en materia de igualdad y avanzar en

las siguientes tres estrategias: por un lado, la conciliación

corresponsable, en segundo lugar, la prevención y actuación frente al

acoso sexual y/o por razón de sexo y, en tercer lugar, la trasparencia

retributiva.

El reto es visibilizar el cuidado como valor social e incorporar la

perspectiva feminista en los programas comunitarios. Habrá que

disponer de una sistematización para ello y colaborar con redes y

agentes de entorno.
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t

RETO oBJETTVOS

Cada reto desarrolla los 11 objetivos generales a los que este Plan pretende dar respuesta

RETO I. CULTURA ORGANIZACIONAL

OBJETIVO 1. Hacer visible el compromiso de la empresa con la igualdad.

OBJETIVO 2. Promocionar un cambio de valores en la entidad desde la perspectiva de la

igualdad de género y la corresponsabilidad.

OBJETIVO 3. Aumentar el conocimiento interno en materia de igualdad

OBJETIVO 4. Promover la sostenibilidad medioambiental.

RETO 2. GESTIÓN DE LAS PERSONAS

OBJETIVO 5. lncorporar el enfoque de género en los procesos de contratación.

OBJETIVO 6. lncorporar el enfoque de género en los procesos de promoción y formación.

OBJETIVO 7. Disponer de una estrategia en materia de conciliación corresponsable.

OBJETIVO 8. Disponer de una estrategia para prevenir y actuar ante el acoso sexual o por

razón de sexo.

OBJETIVO 9. Mejorar la salud laboral desde la perspectiva de género.

OBJETIVO 10. Mantener un sistema de vigilancia y aleÉa en igualdad.

RETO 3. ALDAY Y LA SOCIEDAD
OBJETIVO 11. Reforzar la colaboración de Alday con las organizaciones del entorno en

materia de igualdad.

OBJETIVO 12. lncorporar la perspectiva de género en los servicios y programas.

OBJETIVO 13. Comunicar a la sociedad el compromiso de Alday con la igualdad.

Principios rectores del I Plan para la lgualdad

Este Plan es una HERRAMIENTA ESTRATÉGICA destinada a iniciar procesos de trabajo dirigidos

a alcanzar la igualdad REAL de mujeres y hombres a través de la puesta en marcha de medidas

que favorezcan la incorporación, la permanencia y el desarrollo de las personas, así como lograr

15
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una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles de la entidad. Trata de

incorporar la mirada de género en el diseño, la planificación y desarrollo de la estrategia de gestión

de la organización, presentando las siguientes características a nivel operativo:

Es factible, apropiado a la naturalezay a la escala de sus actividades y servicios y asumible

por la entidad en términos de recursos económicos y humanos, para el periodo establecido.

a Es compatible, es decir, unas actuaciones no imposibilitarán o reducirán el alcance de

otras, sino que están coordinadas y se refuezan las unas a las otras.

a

o

Contempla un carácter integral en sintonía con la estrategia global de la organización

Es importante que sea significativo: las medidas del Plan tienen que ajustarse a las

necesidades reales de la empresa e incidir sobre los aspectos más relevantes, sin

concentrarse exclusivamente en alguno de ellos, ni tampoco descuidar ninguno.

a Equidad: garantizando que las actuaciones se distribuyan de manera equitativa siempre

desde la perspectiva de género y atendiendo a las diferencias.

o Rentabilidad: priorización de las actuaciones que presenten una mejor relación

coste/beneficio /i m pacto.

a

16
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07. MEDIDAS CONCRETAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS, CALENDARIO, RESPONSABLES E INDICADORES DE
RESULTADO

A continuación, se recoge el despliegue de acciones para los siguientes cuatro años junto con las áreas responsables e indicadores

RETO 1: Cultura organizacional

RESPONSABLERET OBJETIV
o ACCTONES

5. Adhesión a campañas de sensibilización para promover la lgualdad
en fechas clave, como el 8 de marzo, Día lnternacional de las

2
3

2
4

2
5

2
6

Comisión
lgualdad

INDICADORES
DE RESULTADO
lncluida en el Plan
de Gestión (Si/no)
lncluida en la
misión, visión,
valores

No de
documentos que
incluyen la PG.
Uso inclusivo del
lenguaje y las
imágenes (Sl/NO)
Datos según sexo
(sr/No)

Decálogo
realizado

Reconocimiento a
Emakunde
solicitado
No de campañas
de igualdad
difundidas

o

1

I

1

I

1

deComisión
lgualdad

Dirección

Dirección

Dirección

3. Realización de un Decálogo sobre los compromisos de la entidad
con la igualdad.

4. Solicitud del Reconocimiento de "Entidad Colaboradora para la
lgualdad de Mujeres y Hombres" otorgado por EMAKUNDE-lnstituto
Vasco de la Muier.

1. Visibilización de la igualdad en la estrategia de la empresa.

2. lncorporación de la perspectiva de género (PG) en memorias,
planes y herramientas (Por ejemplo, memoria de la Fundación, plan
de comunicación, encuesta de satisfacción, etc.).

0'1

0'1

01

01

01

de
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Mujeres, 25 Día lnternacional de lucha contra la Violencia hacia las
mujeres.

04 11. Acciones para el ahora energético y 0 desperdicio

RETO 2 Gestión de las personas

RETO OBJETIV

1

Participación
según sexo.

No

Berdingunes
Participación

UN SCXO

Acción realizaday
difundida

Acción realizaday
difundida

No y tipo de
acciones

de

sobre

1

1

1

1

o ACCTONES

14. Relación con agentes sociales y laborales del entorno para la
contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad.

2
3

a
4

2
6

2
5

RESPONSABLE INDIGADORES
DE RESULTADO

Se incluye el
compromiso en el i

1OO% de las
ofertas.

2

2

2

Apartado
igualdad
tn

No de alianzas con
agentes sociales y

No de
comuntcacrones
internas.

Dirección

deComisión
lgualdad

Dirección

deComisión
lgualdad

deComisión
lgualdad

Dirección

6. Promoción de la participación en actividades de formación en
igualdad que se organicen externamente.

7. Organización de espacios internos de reflexión .BERDINGUNE'

para trabajar los valores de la igualdad.

8. lnformación sobre el Plan de lgualdad y sus acciones a toda la
plantilla.

9. Divulgación de pautas sobre un uso no sexista del lenguaje e
imágenes periód icamente.

10. Divulgación de pautas sobre cuidados y corresponsabilidad
periódicamente.

02

02

03

03

03

Dirección

Dirección

12. Visibilización el compromiso con la igualdad de la entidad en las
ofertas de trabajo y prácticas.

13. lncorporación de un apartado de igualdad en el manualde acogida.

05

05

05
Dirección

1B
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22. Designación de una persona mediadora o responsable en materia

2

2

2

2

2

2

2
Se ha designado a
una persona

Plan de
conciliación
elaborado,
implantado y
evaluado.
Se dispone de un
Protocolo de
actuación ante
casos de Acoso
Sexual o por razón
de sexo.

dellaborales
entorno.

% de mujeres en
situación de
vulnerabilidad
contratadas.

No y tipo de
actuaciones
llevadas a cabo.
% de mujeres con
cargos de
responsabilidad.
No y tipo de
actuaciones
llevadas a cabo
No de horas
Participación
según sexo.

No y tipo de
necesidades
detectadas

deComisión
lgualdad

Dirección

deComisión
lgualdad

Comisión
lgualdad

de

Comisión
lgualdad

de

Dirección

Dirección

15. Contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad
(perceptoras de RGI; víctimas de violencia machista, etc).

16. Actuaciones para promover el liderazgo y la visibilización de las
mujeres de la entidad.

17. Actuaciones para proteger y cuidar a las trabajadoras víctimas de
violencia machista.

18. Formación en materia de igualdad género, violencia machista
contra las mujeres y empoderamiento de las mujeres para el equipo
de personas de la empresa.

'19. Detección de necesidades del personal respecto a los usos del
tiempo, la conciliación y la corresponsabilidad.

20. Elaboración, implantación y evaluación de un PIan de Conciliación
corresponsable.

2l.Elaboración de un Protocolo o procedimiento propio para la
actuación ante casos de acoso sexual o por razón de sexo.

05

06

06

06

07

07

08

08
de acoso sexual enca ada de ofrecer asistencia ast

Dirección
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como participar en la resolución de problemas tanto en los
procedimientos formales como informales.

responsable del
Protocolo.

Se ha
sensibilizado a
toda la plantilla
sobre la detección
e identificación de
actitudes de acoso
sexual o por razón
de sexo.

lndicadores
desagregados
sobre
contrataciones,
promociones,

2

2

2

medidas
conciliació

de

2

2

Comisión
lgualdad

Se ha informado
sobre la brecha
salarial.

2

Se ha comunicado
a la plantilla la
existencia del
Protocolo
aprobado.

No y tipo de
actuaciones
orqanizadas
No y tipo de
actuaciones
orqanizadas

Registro salarial
realizado.

Seguimiento
realizado en caso
de ser necesario.

RRHH

deComisión
lgualdad

deComisión
lgualdad

deComisión
lgualdad

Dirección

Dirección

Dirección

23. Comunicación a la plantilla la existencia del Protocolo, así como a
las nuevas incorporaciones.

24. Sensibilización a toda la plantilla sobre la detección e identificación
de actitudes de acoso sexual o por razón de sexo.

25. Organización de actividades de autocuidado entre el personal
(salud física y mental). Cuidar a quien cuida

26. Actividades preventivas de salud para cuidarse en la menopausia,
los hombres mayores de 50 años, etc.

27. Desagregación según sexo los indicadores recogidos anualmente
en el plan de gestión.

28. Realización de un registro salarial anualy un análisis de la brecha
salarial de género.

29. Seguimiento en los casos que se detecten brechas salariales.

OB

08

09

09

10

01

10

10
30. lnformación a la plantilla sobre la brecha salarial

de

20
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Reto 3 Alday y la sociedad

deComisión
lgualdad

Comisión
lgualdad

de

deComisión
lgualdad

Dirección

Dirección

deComisión
lgualdad

36. Organizar un dÍa de puertas para familiares y amistades de los y las
trabajadoras.

31. Contactos y alianzas con redes locales y autonómicas que trabajen
la igualdad (Por ejemplo, Cuadrilla de Aiala, Diputación Foral de
Araba, etc.).

32. lncorporar la igualdad en el reglamento interno de la residencia, y
resto de documentación de ingreso de las personas usuarias.

33. Elaboración de una guía para incorporar la igualdad/perspectiva
feminista en los programas y servicios.

34. Medición del impacto de género de los programas y servicios

35. Organización de visitas de centros educativos con criterios de
igualdad para romper con prejuicios existentes respecto a las
profesiones relacionadas con los cuidados.

13

11

21

12

21

12

RET
o

J

OBJETI
VO

13

ACCIONES

37. lncorporación de información sobre la igualdad en los soportes de
comunicación externa (web, boletín, etc.)

23 24 25 26
RESPONSABLE INDICADORES ..

DE RESULTADO i

No de contactos y
alianzas en
igualdad

lgualdad
incorporada

Guía elaborada

lnforme de
impacto realizado

No de visitas de
centros y no de
participantes
según sexo y edad

No de participantes
según sexo y edad

No de
comunicaciones
incorporadas

3

.)

J

3

3

3

Comisión
lgualdad

de

2l
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08. MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NECESARIOS

A continuación, se definen los aspectos básicos que se deben cumplir para tener éxito en la
implementación y posterior evaluación del plan de igualdad.

El sistema de evaluación y seguimiento seguirá las premisas básicas establecidas por las

instituciones, guías y herramientas para la implementación de los planes de igualdad, las cuales

parten de tres premisas básicas para garantizar la ejecución.

PERSONAS PROGRAMA

PRESUPUESTO

PLAN PARA

LA

IGUALDAD

ESTRUCTURA DE IMPULSO

En primer lugar, se deberá mantener la comisión de igualdad, cuyo objetivo es el impulso, la

coordinación, seguimiento y evaluación de los objetivos y acciones para cada período anual del

Plan de lgualdad, que garantice la implementación del proyecto.

Este equipo se reunirá trimestralmente para hacer seguimiento de las actuaciones planificadas

y evaluar de forma continua la consecución de los objetivos previstos.

En las reuniones de seguimiento se definirán responsabilidades de cada integrante a fin de

compartir y repartir eltrabajo en la materia.

Se diseñarán Planes Operativos anuales ajustados a los Planes de Gestión de la empresa,

incluyendo sus objetivos y resultados en los diferentes informes o memorias que se realicen. El

proceso se documentará recogiendo diferentes evidencias de las actuaciones llevadas a cabo

(fotografías, documentos, carteles, convocatorias, actas, etc.):

RECURSOS ECONOMICOS

Parala ejecución de este Plan será necesario destinar recursos económicos que se podrán tener

presente en los presupuestos anuales de la organización y contarán, o bien con financiación

aoo
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propia, o bien con financiación externa a través de otras fuentes de financiación habituales de la

empresa.

Es importante cuantificar tanto el coste interno como externo, es decir, además de los costes de

contratación de entidades o profesionales externos, revisar las horas que cada persona de

plantilla dedicará al impulso y puesta en marcha de dicho Plan.

PROGRAMA DE TRABAJO, SEGUIMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA SU EVALUACION

Con respecto al Plan, es importante realizar documentos de trabajo y diseñar herramientas

específicas para la implementación de las acciones, su seguimiento y evaluación.

Por ello se podrán desarrollar:

Planes Operativos Anuales.

Cada año, antes de su finalización, se establecerá el plan anual de gestión de igualdad que

incluirá la previsión de actuaciones, calendarización, indicadores, presupuesto, etc.

lnformes anuales de evaluación que muestren el grado de cumplimiento del Plan y su

impacto.

Se elaborará un informe anual que será abordado en las reuniones de dirección de la

organización, a fin de presentar los avances en materia de igualdad al Patronato y poner en valor

eltrabajo realizado.

23
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09. couposlclóru y FUNcToNAMTENTo DE r-r corrnrsróru

La consecución de los objetivos planteados en el I Plan para la lgualdad de Mujeres y Hombres

de Alday deberá estar en manos de la comisión de igualdad que se encargará del seguimiento,

evaluación y revisión periódica del I Plan de lgualdad.

Funciones

. Elaboración del diagnóstico y de las medidas que integrarán el Plan de lgualdad.

. Elaboración del informe de los resultados del diagnóstico. ldentificación de las medidas

prioritarias, alaluz del diagnóstico, su ámbito de aplicación, los medios materiales y

humanos necesarios para su implantación, asl como las personas u órganos

responsables, incluyendo un cronograma de actuaciones.

. lmpulso de la implantación del Plan de lgualdad en la empresa.

. Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de información

necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de las

medidas del Plan de lgualdad implantadas.

. Remisión del Plan de lgualdad que fuere aprobado ante la autoridad laboral competente

a efectos de su registro, depósito y publicación.

. El impulso de las primeras acciones de información y sensibilización a la plantilla.

24
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