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¿ERES UNA EMPRESA COMPROMETIDA  
CON LA IGUALDAD? 

1. Marco de reflexión  

Algunas organizaciones contamos con una trayectoria en materia de igualdad. Dentro de esta línea 
de actuación, desde hace tiempo, disponíamos de políticas de conciliación. La situación vital actual, 
nos ha planteado retos en la gestión de las personas de nuestras organizaciones frente a los 
cambios y necesidad de respuesta ágil. ¿Cómo hemos tenido en cuenta los criterios de igualdad en 
las 3C? ¿Qué margen de actuación hemos tenido para aplicar estas medidas? ¿Cuánto hemos sido 
conscientes del impacto de género que podían tener las actuaciones que se tomaban? ¿Qué 
podemos aprender de todo ello? 

Somos conscientes de que las situaciones vulnerables se han visto acentuadas con este contexto de 
crisis. Entre otros motivos ha podido repercutir por ejemplo, la menor alfabetización digital y la falta 
de recursos técnicos de las mujeres en ciertos sectores. Así mismo; la presencia de más mujeres en 
puestos de atención a personas (intervención con colectivos en dificultad social, atención al público, 
comercio, etc.) donde las condiciones laborales han sufrido un cambio más acusado. O también, la 
menor presencia en la toma de decisiones. ¿Cómo podemos abordar estas situaciones en un corto o 
medio plazo cuidando el impacto que pueden tener en las mujeres? 

Con nuestra propuesta y conversación conjunta entre organizaciones, queremos reconocer toda la 
labor realizada por las organizaciones en estos momentos y a la vez, aportar nuestro granito de 
arena a una mejora de la gestión y desarrollo de personas en clave de igualdad.  

En el diálogo que vamos a realizar, queremos reflexionar sobre las desigualdades de género en las 

empresas de nuestro entorno, los retos a los que nos enfrentamos desde las empresas para promover 

la igualdad y mejorar la situación de las mujeres en el empleo y la ocupación, y reflexionaremos sobre el 

reto de los cuidados. 

 

2. Objetivos para el diálogo 

 El lema de la campaña del 8 de marzo es "¿Quién cuida? Hagámoslo visible. Hagamos 
nuestra parte", cuyo objetivo es visibilizar, valorar y repartir los cuidados entre toda la 
sociedad 
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 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 respuesta dada desde las organizaciones a la situación personal y 
familiar de las personas trabajadoras en sus políticas de conciliación y corresponsabilidad 
desde una perspectiva de igualdad. 

 Identificar inquietudes y nuevas necesidades emergentes en materia de conciliación y 
corresponsabilidad a corto y medio plazo.  

3. Ponentes 

Nuria Pousa, Fundación Bizitzen. Psicóloga y Responsable del Área de Igualdad 

María Marín, Fundación Ausolan. Presidenta 

Karmele Acedo, Grupo SSI. CEO 

Raquel López, Olympia Berri. Fundadora/Grupo SSI. Responsable de Igualdad 

 

Informe del desarrollo de la sesión (18/02/2021) 

1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO YA en nuestras organizaciones? ¿De 
dónde venimos?  
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Nuestras invitadas nos cuentan tres historias que representan tres realidades que comienzan en 
momentos diferentes, pero que tienen en común el poner a la mujer en el lugar que le 
corresponde: en el mundo laboral, en la sociedad, en el ámbito de la toma de decisiones, y en la 
generación y adquisición de conocimiento 

Karmele Acedo del Grupo Servicios Sociales Integrados S. Coop (SSI) relata el nacimiento de la 
organización. Cómo vienen de construir un sector que corporativamente hace 36-38 años no existía. 
De esta manera a partir de un reto que les lanzan desde el Ayto. de Bilbao y la DFB organizan una 
actividad laboral que no estaba regularizada,  servicios que estaban prestando un grupo de unas 
200 mujeres –el cuidado a Personas Mayores, Servicio de Ayuda a domicilio-; y de esta manera un 
grupo de unas 35 mujeres constituyen una cooperativa 

Esto es importante porque esta Organización se construye desde las decisiones que este grupo de 
mujeres, convertidas desde ese momento en empresarias y dueñas de su proyecto, van tomando 
desde los órganos de decisión de esta estructura 

 

En aquellos momentos esta actividad no estaba sistematizada, se hacía de todo, de maneras 
distintas y cosas diferentes. Pero a partir de este momento se hace una apuesta por el 
conocimiento, por la superación personal y profesional y por el empoderamiento, contribuyendo así 
al desarrollo del sector de Ayuda a domicilio en Bizkaia, de hecho el convenio de ayuda a domicilio 
de este territorio es el más alto del estado español, en salarios, horas trabajadas,.. 

Por su parte Nuria Pousa de Bizitzen Fundazioa nos cuenta que nacieron en el año 2.000 de la 
mano de Zabaltzen y del grupo Sartu, con 2 objetivos claros: 

Fomentar itinerarios sociolaborales, dirigidos sobre todo a mujeres en situación de vulnerabilidad, 
en la prestación de servicios en torno a los cuidados, a través de capacitación y puestos de trabajo 
en ese sector 

Y promover el bienestar de las personas adultas, sobre todo de personas mayores, y de entorno, de 
las familias cuidadoras 

El recorrido desde entonces ha permitido una evolución, así en 2015 se produce un cambio social y 
cultural dentro de la organización. Y de una entidad al uso, jerárquica y vertical, se convirtieron en 
una entidad horizontal, más participativa y transparente, permitiendo la participación de las 
mujeres trabajadoras en los órganos de decisión, y empoderando a las mujeres de la entidad, 
trabajando desde una perspectiva de género y feminista, y dando voz a las mujeres de la 
organización 

También María Marín de la Fundación Ausolan, comparte un recorrido que comienza hace más de 
50 años en Gipuzkoa (1969), en un contexto donde las mujeres trabajadoras abandonaban sus 
puestos de trabajo al casarse para dedicarse al cuidado de sus familias, y en ese contexto hubo un 
grupo de mujeres casadas que no aceptaron ese rol en la sociedad y quisieron seguir trabajando, 
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fundando así la cooperativa matriz del grupo AUZOLAN –AUZOLAGUN-, dedicada a servicios de 
limpieza y restauración, que trabajaban a ½ jornada para atender también a sus responsabilidades 
familiares y de conciliación 

En 1972 crearon la 1ª guardería laboral de todo el estado para apoyar a su conciliación. Después de 
10 años de andadura, y de venir aplicando la discriminación positiva de solo contratar a mujeres 
casadas, vieron que en el desempeño de su actividad tenían necesidades que cubrir que, en 
aquellos momentos, solo podían desempeñar hombres, como funciones de mantenimiento, y 
empezaron a incorporar algún puesto también dirigido a hombres y a mujeres solteras, 

Actualmente el grueso de las personas trabajadoras siguen siendo mujeres, también dentro de los 
puestos de la jerarquía de la empresa: La Presidenta es una mujer, la Directora general también es 
una mujer, en el Consejo de Dirección el 83% son mujeres, y en el Consejo Rector el 80% son 
mujeres  

 

 

2. ¿Qué nuevas necesidades prevemos que nos vamos a encontrar 
en la gestión de las 3Cs (CUIDADOS, CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD)? ¿Se prevén cambios significativos que 
haya que tener en cuenta? 

 



 
 

 
[CONCLUSIONES EDEtik – EMPRESA E IGUALDAD] 

 
 

 

6 

Las tres participantes coinciden en muchos aspectos: en el compromiso social, en el compromiso de 
las organizaciones que nos traen a este diálogo, resaltando que las políticas públicas tienen que 
orientarse a estos focos, y también dando voz a las personas de la organización, y a las familias 

En Bizitzen Fundazioa están trabajando desde REAS Euskadi (Red de economía alternativa y 
solidaria) en el grupo feminista, haciendo aportaciones a la Ley de Igualdad que se va aprobar en el 
Parlamento vasco 

Desde ahí, la reflexión es que para hacer una buena gestión de calidad de las tres CCC –Cuidados-
Conciliación-Corresponsabilidad-, se necesita un cambio socioeconómico poniendo a los cuidados y 
a la vida en el centro, con cambios profundos y pasos más valientes, en pos del interés común y no 
para otro tipo de intereses 

También reforzando el halo reproductivo, fomentando la conciliación de manera que se vayan 
repartiendo responsabilidades con los hombres, con ayuda de las empresas y las instituciones 

Necesidad de construir un sistema de cuidado público y comunitario fuerte, defendiendo los 
derechos de las personas dependientes y/o con discapacidad 

El hecho de no asumir la gestión de las tres CCC, es un acto de violencia estructural y simbólica 
contra las personas que están sosteniendo los cuidados, fundamentalmente mujeres 

Por ello desde Bizitzen Fundazioa se trabaja con las personas, mujeres y familias cuidadoras, 
realizando programas de apoyo y acompañamiento 

María de Ausolan nos traslada que, tal y como viene sucediendo históricamente, la sociedad sigue 
actuando con las estructuras tradicionales, donde la mujer es la que cuida y es la que tiene que 
conciliar 

Con esto, toma especial relevancia la Corresponsabilidad, y a diferentes niveles: primeramente 
están los agentes sociales que deben de activar políticas de mejora y sensibilización en este campo; 
y también dentro de la familia, rompiendo las relaciones de género tradicionales y donde las 
responsabilidades sean compartidas 

Las políticas públicas deben de promover la incorporación y el mantenimiento de las mujeres en el 
mercado laboral, promoviendo la corresponsabilidad, y fomentando que la conciliación no se 
mantenga solo en manos de las mujeres, como viene sucediendo 

En Ausolan, como empresa, viene siendo normal la conciliación, y la empresa lo facilita con medidas 
de flexibilización y de sustitución de personas trabajadoras cuando tienen que atender a 
necesidades familiares: flexibilización de horarios, teletrabajo evitando desplazamientos con coste 
de tiempo, con formación en la gestión del tiempo, del estrés,… Queda mucho por hacer pero las 
empresas ya están dando pasos 
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Por otro lado, Raquel López en representación del grupo SSI, se centra en un concepto de cuidados 
hablando de dos enfoques: 

Por un lado la filosofía del Autocuidado y del cuidado mutuo entre las personas de la empresa, 
“Cuidarnos para cuidar”. Un lema que en SSI se acuñó desde sus inicios, realizando acciones y 
poniendo los cuidados en el centro, de hecho, la jornada completa y máxima de cada trabajadora es 
de 6h/día 

Una filosofía del cuidado que este año se ha puesto en valor con el lema de la campaña del 8M. Y 
por otro lado “cómo cuidamos el cuidado”. En esta situación de pandemia se ha ratificado lo que 
desde hace tiempo viene reivindicando el movimiento feminista: que el modelo actual de cuidado 
ya no sirve, que hay que dignificar la profesión y darle el valor que le corresponde 

Recientemente GV ha anunciado un nuevo proyecto piloto que va a poner en marcha, donde va a 
participar SSI, -ZAINLAB- para identificar actividades nuevas y perfiles profesionales que se van a 
necesitar en “los cuidados” 

Raquel se centra en la Corresponsabilidad más que en la conciliación. En el grupo SSI se han 
implementado medidas de apoyo a las mujeres trabajadoras, muchas veces con carácter personal 

 

 

3. ¿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? 
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Según María, en las entrevistas de trabajo se sigue preguntando a las mujeres por su situación 
familiar, cosa que en el caso de los hombres no sucede. También pasa en las ofertas de empleo que 
a veces se plasman con mensajes sexistas. 

Afortunadamente la normativa laboral va cambiando esto, pero la diferencia todavía se mantiene 
en la aplicación de esta normativa de impulso de la Igualdad. 

En Ausolan es muy importante la Formación, el desarrollo y la capacitación de las mujeres como 
palanca de trabajo, también en los procesos de selección y contratación, ayudando e impulsando a 
las mujeres en su promoción y mejora en el trabajo, superando la brecha salarial, promocionando la 
salud laboral, con procesos de comunicación. La sensibilización de las nuevas generaciones en estos 
ámbitos es clave para la Igualdad efectiva. 

Raquel  afirma que los retos de una empresa son los mismos que los de la sociedad y aboga por la 
desaparición de la brecha de género en el ámbito empresarial (cultura empresarial obsoleta). 

SSI es una organización muy feminizada, todos los puestos están desempeñados por mujeres, 
también en los puestos de responsabilidad. Y el Plan de Igualdad ha puesto el foco sobre todo en 
sistematizar lo que ya se venía haciendo: perspectiva de género, prevención de riesgos, protocolo 
de acoso sexual,… y sobre reflejarlo en los servicios que se ofrecen, ofrecer los servicios con 
perspectiva de género en la interactuación con las personas usuarias (cuidando el cuidado, cuidado 
más relacional), no con estereotipos, e integrarlo como una línea de trabajo del propio Plan de 
Igualdad.  

La Igualdad en la gestión de las personas de la empresa, pero también en lo que hacemos y en los 
servicios que se ofrecen. 

Nuria resalta que las empresas tienen una gran responsabilidad en estos retos. Se hacen 
Diagnósticos y Planes de Igualdad en las empresas, pero los Planes tienen que ser reales y efectivos 
y que no se queden solo en el papel. 

Es interesante una propuesta que hace  Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional): procesos de cambio de organización pro-equidad de género (analizar los valores y 
creencias que sostienen las dinámicas de las empresas). 

Como propuestas concretas lanza: 

 la creación Grupos permanentes de género en las empresas, personas de referencia visibles, 
formación en igualdad para toda la plantilla 

 Bienestar laboral, cuidarnos como personas, las personas en el centro 

 Observarnos en las organizaciones (quienes hacen qué tareas)  

 y poner el afecto en lo que hacemos, el acento de lo afectivo también en el ámbito laboral 
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En el cambio organizacional que hizo Bizitzen, en la fórmula más horizontal que asumieron, hubo un 
reparto de responsabilidades y un liderazgo más compartido para evitar desigualdades. Esta 
fórmula es una gran herramienta. 

Muy importante en la empresas  el empoderamiento, la participación, y la escucha a las mujeres y 
que puedan estar en la toma de decisiones. 

 

4. 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? 

 

Karmele quiere resaltar que, en esta situación de pandemia, los servicios de cuidados se han 
definido como esenciales, pero con muy poca visibilidad. Se ha hablado mucho de otros sectores, 
pero de las trabajadoras de los servicios de atención en el domicilio, de la limpieza, se ha hablado 
muy poco, cuando todo este tiempo se ha estado de manera presencial y se ha sufrido mucho. 

Es importante hablar de las personas, las mujeres, que están fuera del “marco”, las mujeres que 
trabajan en cuidados en economía sumergida (esto no está ni cuantificado). Hay algunas 
experiencias como Mensad (Mentorización del SAD), donde se acompaña a mujeres migradas a 
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obtener formaciones con Certificado de Profesionalidad que les ayude a salir de estas situaciones; y 
otras experiencias en este sentido como Etxean prest.  Es importante innovar y desarrollar procesos 
en esta línea. 

Nuria, también está de acuerdo con Karmele. La crisis sanitaria, ahora, ha dado importancia a los 
cuidados, es esencial, importante y básico, hay que poner en el centro la vida y los cuidados, pero 
por otro lado es un sector muy poco valorado y reconocido, con lo cual algo está fallando. Hay que 
apoyar a este sector, dignificarlo y fortalecerlo, además es una oportunidad de generación de 
empleo, pero tiene que ser un empleo de calidad y que tenga el reconocimiento que se merece por 
parte de toda la sociedad, y pensando, sin duda, en las mujeres que están en economía sumergida. 

María, está de acuerdo con sus compañeras en cuanto a que este sector se ha visibilizado con la 
pandemia. Y a las mujeres con más dificultades hay que apoyarlas, promocionarlas, acompañarlas 
para su inserción laboral y que puedan conseguir un empleo digno. Aboga a la Corresponsabilidad 
entre mujeres y hombres ya por una sociedad más inclusiva. Hay fórmulas para ir hacia ello: 
normativa y ayudas que favorecen  la contratación de estas mujeres (mujeres mayores de 45 años, 
paradas de larga duración, mujeres con discapacidad,..). 

Ausolan ha creado la Fundación Ausolan, y en base a su origen, uno de sus objetivos es trabajar en 
la capacitación de las mujeres de cara a lograr un empleo de calidad.  Para ello es muy importante la 
sensibilización de la sociedad y de las nuevas generaciones. 

 

Algunas cuestiones del CHAT 

¿Qué acciones concretas se pueden proponer para que LOS CUIDADOS no estén solo en manos de 
las mujeres, tanto a nivel profesional como personal en el ámbito privado? 

Karmele comenta que en SSI han partido de la propia trayectoria de la entidad: primero eran 35 
mujeres, y en unos años pasaron a 350 mujeres. Lo que se ha hecho en la organización es que si el 
sector de los cuidados está en manos de mujeres, que sean las mujeres las que decidan. 

Para Raquel, este es un gran debate. Mientras que el mercado laboral cierre las puertas de 
determinados sectores a las mujeres, no se les puede retirar de un sector que, realmente, si las 
emplea. Pero si hay que conseguir que sean empleos de calidad y revalorizar el sector. 

Y en al ámbito privado es importante resaltar la equiparación de los permisos de maternidad y los 
de paternidad, pero hay que implicar más a los hombres par que cojan esos permisos de manera 
real y en solitario, sin solaparlo con el de las mujeres, para fomentar la Corresponsabilidad real. 

María pone el foco en la brecha salarial. Si las mujeres se incorporaran al mercado laboral en 
actividades y puestos con retribuciones salariales iguales a las de los hombres, se normalizaría y se 
autorregularía el trabajo de las mujeres de manera más natural. Hay todavía trabajo que hacer. 
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Presentación del último video de EMAKTIVA:  

Bajo el título "Piedra a piedra" hemos recogido la experiencia de mujeres que han estado con 
nosotras estos últimos años. 

Construimos el presente para tener futuro. Presentamos el video en este link. 
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https://www.youtube.com/watch?v=dx3NnEMraVc
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