CONCLUSIONES EDEtik
REPERCUSIÓN EN LAS EMPRESAS DEL NUEVO MARCO
NORMATIVO EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD
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¿ERES UNA EMPRESA COMPROMETIDA
CON LA IGUALDAD?
1. Marco de reflexión
Según el Informe publicado por Emakunde “La Igualdad en época de Pandemia. El impacto de la Covi-19
desde la perspectiva de género”, las mujeres no sólo pueden verse “empujadas” a salir del mercado de
trabajo debido a la reducción de la actividad laboral de algunos sectores fruto de la crisis económica, sino
que en su contra pueden jugar otros factores tales como: las normas de género tradicionales aun existentes
(se considera más prescindible el empleo de las mujeres que el de los hombres) y la brecha salarial (se
prescinde antes del empleo de las mujeres en las familias dado que ingresan menos de media).
En 2019, se aprueba el Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que incorpora cambios significativos
en la Ley Orgánica 3/2007, como establecer la obligatoriedad de que todas las empresas de más de 50
personas trabajadoras elaboren y apliquen un plan de igualdad. Pero es a partir de Octubre de 2020, con la
aprobación de los Reales Decretos 901/2020 por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, el
902/2021 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, cuando se desarrolla de una manera más
detallada lo previsto en el Decreto-ley de 2019.

2. Objetivos para el diálogo
•

Poner en valor que, ignorar las desigualdades de género tiene consecuencias económicas y sociales
para las empresas y para la sociedad en general

•

Analizar cómo afectan estas desigualdades a mujeres que, además, tienen mayores dificultades para
su incorporación al mercado laboral

•

Compartir qué estamos haciendo ya en nuestras organizaciones y/o empresas, y cuáles son los retos
que tenemos que enfrentar en un futuro cercano para promover la igualdad y reducir desigualdades

•

Reflexionar sobre la repercusión que tiene el nuevo marco normativo relacionado con los planes de
igualdad.

3. Ponentes
Miren Elgarresta Larrabide, Directora General para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación

Foral de Gipuzkoa

Nerea Ibañez García, Presidenta de ASPEGI, Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas
de Gipuzkoa

Rosa Peña Ines, Directora de RRHH de la empresa ASKORA, Empresa que presta servicios en la atención de

colectividades: Alimentación, Limpieza, Atención geriátrica y Personal de apoyo. Empresa con varios
reconocimientos en el ámbito de la Igualdad

Igone Virto Carrasco, Responsable del área de Empleo Inclusivo de EDE Fundazioa en Gipuzkoa.
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Informe del desarrollo de la sesión (28/01/2021)
1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO YA en nuestras organizaciones? ¿De
dónde venimos? (DFG, Aspegi, Askora) ¿Estamos promocionando la
aplicación del nuevo marco normativo?
Ante esta cuestión, la argumentación de las ponentes es complementaria, ya que provienen de
ámbitos y entidades diferentes
En el caso de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) se constata que no tiene competencias para
intervenir directamente sobre la aplicación de estas medidas o normas, pero si resalta la capacidad
de promocionar la Igualdad y la cultura de la Igualdad en las empresas
En este sentido la DFG tiene una amplia trayectoria puesto que lleva ya 5 años trabajando en la
Cultura de la Igualdad en el ámbito laboral (desde 2016) en el marco de Etorkizuna eraikiz
Por ejemplo en 2017, el Órgano Foral para la Igualdad, como política transversal, sobre todo con el
Dto. de Promoción económica, que es el que tiene competencias para trabajar con las empresas,
puso en marcha el 1er Plan de Conciliación y Corresponsabilidad, como estrategia de acción, ya
que las medidas de conciliación, por si solas, no estaban dando el resultado esperado inicialmente
Se resalta también el trabajo desarrollado por la Red de Empresas Erantzukide Sarea y con un
ecosistema de empresas que están muy sensibilizadas y trabajan directamente en este ámbito y en
los foros y reflexiones que se les va planteando
El trabajo que se está desarrollando está dirigido a esta valoración y reconocimiento del trabajo que
desempeñamos mujeres y hombres
En la Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y Directivas de Gipuzkoa ASPEGI la
Igualdad de Oportunidades en el ámbito empresarial y profesional está en su razón de ser desde
sus comienzos (hace 20 años). Y en esa trayectoria se viene luchando con diferentes acciones por la
igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombre: con sensibilización, formación, estudios,
actualizando daos de la realidad, generando redes entre nosotras, y reconociendo la labor de
muchas profesionales y empresarias en este camino (Premio Aspegi)
Aseguran que hay que seguir lanzando el mensaje de La Igualdad desde las empresas y en las
empresas. Con un mensaje positivo, sin generar frentes, sino que nos ayude a recorrer un camino
en el que diferentes agentes promuevan y acompañen este cambio que todavía necesita un largo
recorrido; porque los reales decretos, por si solos, no garantizan un compromiso real

3

[CONCLUSIONES EDEtik – EMPRESA E IGUALDAD]

Y este compromiso por la Igualdad puede aportar mucho al mundo empresarial y a la sociedad en
general
Por su parte ASKORA es una empresa que nace en 2005 con un 95% de mujeres en su plantilla,
estando el ámbito de Igualdad en el ADN de la organización, y desde estos inicios ya se fueron
haciendo cosas.
En 2010 y en colaboración con Emakunde se realizó un diagnóstico y el I Plan de Igualdad. A raíz de
aquí se ha ido avanzando, se conformó un equipo impulsor de la Igualdad y ahora se está ya con el
III Plan de Igualdad, son entidad colaboradora de Emakunde, y miembros de la red Erantzukide
sarea.
En la actualidad se siguen formando, aprendiendo y en concreto con esta nueva normativa
intentando asumir los cambios que va a suponer.
En esta nueva legislación se pone el foco el cómo hay que hacer las acciones del proceso, también
se marca que tiene que haber una comisión negociadora (empresas, delegadas),y parece que
plantea que en estos procesos tienen que participar también profesionales de la Igualdad.
Todo esto es complejo, cambia en profundidad del como lo veníamos haciendo hasta ahora y vamos
a necesitar ayuda para interpretar la legislación.
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2. ¿CUÁLES SON LOS RETOS a los que tienen que enfrentarse las
empresas en un futuro cercano para abordar la eliminación de las
desigualdades y discriminaciones de género atendiendo al nuevo
marco normativo?
En relación a esta cuestión se comparte que los Retos no han cambiado, que la nueva normativa
cambia la forma pero no el fondo, y que el hecho de tener una legislación, por si sola, no produce
un cambio en el ámbito de la Igualdad en las organizaciones ni en la sociedad en general
Se destaca, de nuevo, la figura de la profesional en el ámbito de la Igualdad como
acompañamiento a las empresas y en el cómo, como elementos novedosos que marca la nueva
normativa.
Desde ASPEGI se manifiesta una preocupación y cierta incertidumbre por el nuevo marco
normativo, en cómo se ha llegado a estos reales decretos, con una mirada exclusiva desde la
administración y los sindicatos, sin que haya habido un pacto real que integre a todas las miradas.
Las empresas tienen una realidad que tiene que ser tenida en cuenta: el cómo, los costes,.. , ese
contexto negociador que se plasma puede ser utilizado como medida de presión.
Pero también recalca la importancia de que se haya dado un paso más.
En ASKORA su gran reto es conseguir una plantilla más homogénea, ahora mismo el 93% de la
plantilla está compuesta por mujeres debido a que trabajan en el sector de los cuidados, por eso su
gran reto es incorporar a más hombres, y asegurarlo a través de la implementación del Plan de
Igualdad.
A nivel general de otras empresas, los retos vendrán marcado por las áreas de mejora que se
identifiquen en los Diagnósticos, que tendrán que implementar a través de los Planes de Igualdad.
Un reto importante a nivel general que remarca es que si tiene que haber comisiones negociadores
para la implementación de la Igualdad en las empresas, tanto las propias empresas como la parte
sindical tienen que formarse. Importancia de la Formación en Igualdad.
Miren Elgarresta del Órgano de Igualdad de la DFG, señala que esta nueva normativa está
acompañada de otras anteriores, también de legislación vasca y de directrices europeas, es decir,
tenemos un gran marco normativo.
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Y en concreto en Gipuzkoa, donde el tejido empresarial es fundamentalmente de PIMES ahora sí
que va a afectar aun número mayor de empresas (en relación a la obligatoriedad de que todas las
empresas de más de 50 personas trabajadoras elaboren y apliquen un plan de igualdad).
El sector industrial que en nuestro territorio es el más predominante, está muy masculinizado, y
estos estereotipos y no son los de la sociedad actual, necesitamos nuevos modelos que vayan hacia
la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre, y hacia la igualdad de trato, y de manera
efectiva.
Se pone en valor el trabajo que se ha hecho en materia de sensibilización, y hay que seguir en la
línea de sensibilizar en la corresponsabilidad, sobre todo en el sector de los cuidados: desde las
administraciones, la familia, el mercado, y la propia comunidad, buscando un equilibrio y con
medidas de apoyo.
Precisamente en la Diputación están trabajando en el diseño de un paquete de medidas de apoyo
para la adaptación a estas nuevas exigencias.
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3. Teniendo en cuenta que el IMPACTO DE LA CRISIS SANITARIA y
económica del coronavirus ha disparado la brecha en el empleo
entre mujeres y hombres, ¿cómo promover la generación de
empleo entre las mujeres? Y sobre todo, ¿CÓMO FAVORECER EL
EMPLEO DE LAS MUJERES EN SITUACIONES MÁS DIFÍCILES?
Las empresas, actualmente con la situación de la pandemia, están es un momento muy difícil, sobre
todo en los sectores de servicios donde está representado el mayor empleo femenino.
Ante esta cuestión se apuntan algunos aspectos:
•

Necesidad de apoyo de las administraciones a estos sectores para mejorar el
mantenimiento del empleo femenino

•

La oportunidad de que sectores, como el industrial tan masculinizado, vaya equilibrando
sus plantillas y contraten a más mujeres disminuyendo la brecha salarial

•

Incidir en la Corresponsabilidad como eje de ruta, creando más oportunidades para las
mujeres y que puedan desarrollar sus carreras profesionales también en sectores con
mejores condiciones

•

Desde la DFG, y en este contexto, en su planteamiento de presupuestos 2021 y desde todos
sus ejes, tiene a la igualdad de oportunidades como un eje transversal

•

Atender a los datos de la realidad actual y que no nos quedemos en interpretaciones.

•

Que en el nuevo modelo, más tecnológico, también las mujeres tengan mayor cuota de
participación como agente protagonistas.
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Presentación del EMAKTIVA, PROGRAMA DE ACTIVACIÓN LABORAL
DIRIGIDO A MUJERES en Gipuzkoa y su MODELO DE RELACIÓN CON LAS
EMPRESAS

EMAKTIVA es un Programa integral que acompaña a mujeres en situación de vulnerabilidad
social en sus procesos de inserción socio laboral.
Está cofinanciado por el Programa Operativo del País Vasco 2014-2020
del Fondo Social Europeo, Lanbide, y las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa
Este programa desarrolla itinerarios especializados dirigidos a la mejora de la empleabilidad e
inserción socio laboral de mujeres en situaciones de dificultad.

¿Qué es lo que le hace diferente?
•

Su Especialización en mujeres. Ellas son las protagonistas y las guionistas de sus propios
proceso de mejora y empleabilidad.

•

El enfoque de género y feminista de Emaktiva

•

Nuestras claves de trabajo:
-

en empoderamiento (cambio de roles, identificación de brecha de género, recuperación
de autoestima, confianza en sí misma para afrontar nuevos retos laborales,…)
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-

en empleabilidad (adquisición no sólo de competencias técnicas, sino personales y
transversales, trabajo en equipo, habilidades comunicacionales, proactividad, y
competencias digitales)

-

la búsqueda de oportunidades de empleo acordes a sus perfiles y necesidades de las
empresas.

-

Y por último, y de forma fundamental, nuestro modelo de colaboración con empresas.
Un trabajo continuo y directo con las empresas del entorno buscando modelos de
colaboración alternativos y estables en el tiempo, implicando a las empresas en el
compromiso con la Igualdad y con la sociedad, y con la generación de empleo femenino.

-

Generación de relaciones estables de win-win en la que ganemos todas

¿Cómo pueden colaborar las empresas con Emaktiva?
•

Con acciones de voluntariado corporativo

•

Con convenios de colaboración

•

Compromisos de contratación

•

Desarrollo de prácticas no laborales

•

Incorporación de cláusulas para la Igualdad en los contratos con empresas proveedoras

•

Difusión del Programa

•

Patrocinios u otro tipo de colaboraciones

¿Y qué les aporta Emaktiva? que ganan las empresas colaborando con Emaktiva.
•

Candidatas

•

Acompañamiento en los primeros meses de empleo

•

Difusión de la colaboración con la empresa

•
•

Asesoramiento para facilitar la inserción laboral de las mujeres contratadas
Apoyo para integrar acciones en sus Planes para la Igualdad y/o Responsabilidad social

Contacto:
www.emaktiva.org – ivirto@edefundazioa.org – 688 881 371
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