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INTRODUCCIÓN
1. Contexto de la organización
Etica empresarial

Responsabilidad social corporativa

Partes interesadas

Somos una empresa que desde el año 1994 desarrolla
proyectos sostenibles e innovadores en el marco de lo
servicios sociales.
En la actualidad desarrollamos proyectos para la prestación de
servicios en los ámbitos de la dependencia, discapacidad,
desprotección y inclusión social que proporcionen el más alto

Sociedad

grado de bienestar a las personas destinatarias de los mismos.
Ambitos de trabajo

Requisitos legales

Políticas de género
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INTRODUCCIÓN
1. Contexto de la organización
Etica empresarial

Responsabilidad social corporativa

Partes interesadas

NUESTO COMPROMISO

“En el Grupo Urgatzi nos sentimos orgullosos del compromiso
que tenemos con la sociedad, y que hacemos efectivo a través
de la generación de empleo, la aplicación de políticas en
materia de igualdad, inclusión y responsabilidad social
desarrolladas de manera transversal en todos nuestros

Sociedad

proyectos y servicios; y en especial lo reflejamos a través del
cuidado de las personas usuarias.”

Ambitos de trabajo

Requisitos legales

Políticas de género
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INTRODUCCIÓN
2.Marco Legal

El marco legal que encuadra el plan de igualdad del Grupo Urgatzi se fundamenta
principalmente en las siguientes leyes de referencia:

Normativa de referencia

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres
• Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Circunscribiendo el marco legal al trabajo que aquí se describe, el Plan de Igualdad es
una de las medidas contempladas en la Ley Orgánica 3/2007 cuya exposición de
motivos comienza con la proclamación del artículo 14 de la Constitución Española,
artículo que consagra el consabido derecho de igualdad ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, entre otros motivos
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INTRODUCCIÓN
2. Marco Legal

El principio de la Igualdad es un principio jurídico universal, principio fundamental
también de la Unión Europea, contenido ya en numerosas directivas, y a las que

Principio de igualdad

finalmente esta Ley Orgánica viene a servir de transposición con el fin de proteger el
citado principio y hacer de él una realidad viva y efectiva en el ordenamiento jurídico.
Pese a que este principio tiene un reconocimiento histórico, no resulta haber sido
suficiente, por lo que, se pretende que a través de esta Ley se realice una política mucho
más activa al respecto y la implantación de medidas positivas, que eviten en la medida
de lo posible todo tipo de conductas discriminatorias en todos los ámbitos:
administración pública y empresa privada.
El plan de Igualdad es una de las medidas que la ley 3/2007 propone para avanzar en
esta materia. Con esta finalidad, y con el firme propósito de darle cumplimiento a la Ley y
de mejorar en todo lo posible nuestra realidad en cuanto a la igualdad efectiva de
hombres y mujeres.
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INTRODUCCIÓN
3. Compromiso hacia la igualdad

COMPROMISO DEL GRUPO URGATZI, firmado en enero de
2017
“El Grupo Urgatzi declara su compromiso en el
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres,
sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo,
así como en el impulso y fomento de medidas para
conseguir la igualdad real en el seno de nuestra empresa,
estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres como un principio estratégico de nuestra política
de Recursos Humanos”

J. Carlos del Campo Vidaurrázaga
Gerente del Grupo Urgatzi
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INTRODUCCIÓN
3. Compromiso hacia la igualdad

ü

Integración de la igualdad de trato entre mujeres y hombres
como principio informador: ausencia de toda discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo, maternidad, asunción de
obligaciones familiares y de estado civil.

ü

Prohibición y rechazo de toda discriminación directa por razón
de sexo: situación en la que se encuentra una persona que sea,
haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de
manera menos favorable que otra en situación comparable, así
como todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el
embarazo o la maternidad.

ü

Prohibición y rechazo de toda discriminación indirecta por
razón de sexo: situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutra pone a personas de un sexo en
desventaja con respecto a personas del otro sexo, salvo que se
trate de medidas de discriminación positiva.
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INTRODUCCIÓN
3. Compromiso hacia la igualdad

ü

Prohibición y rechazo del acoso sexual: se reaccionará frente
a cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular en un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.

ü

Prohibición y rechazo del acoso por razón de sexo: que se
considerará como cualquier comportamiento realizado en
función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto
de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo, así como el condicionamiento de un
derecho o expectativa de derecho a la aceptación de una

situación constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo.

PLAN DE IGUALDAD 2017

INTRODUCCIÓN
3. Compromiso hacia la igualdad

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a
través del fomento de medidas de igualdad o a través de
la implantación de un Plan de igualdad que supongan
mejoras respecto a la situación presente, arbitrándose los
correspondientes sistemas de seguimiento, con la
finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad
real entre mujeres y hombres en la empresa y por
extensión, en el conjunto de la sociedad.
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INTRODUCCIÓN
4. Ambito de aplicación

El Plan de Igualdad del Grupo Urgatzi será
de aplicación en toda la estructura de la
empresa, y alcanzara a los centros de
trabajo actuales, así como en aquellos que
pudieran incorporarse al Grupo durante el
periodo de vigencia del presente Plan.
El presente plan se despliega en dos fases
en consonancia con el contexto de la
organización.
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INTRODUCCIÓN
5. Vigencia

Durante el año 2016 en el marco de la reflexión estratégica del grupo Urgatzi se decide
acometer un plan de igualdad en dos fases en consonancia con la organización de la empresa.
En enero del año 2017 se aprobó por parte del comité de dirección de la empresa el plan de
igualdad en su fase I y en febrero del 2018 se presenta la fase II a las distintas RLT de la
empresa para su consenso.
El presente Plan es conjunto de medidas ordenadas y orientadas a alcanzar los objetivos que se

Enero 2017……..
………. Diciembre 2020

concretan en el mismo. Desde el Grupo Urgatzi entendemos que unos objetivos podrán
alcanzarse antes que otros, que la entrada en vigor de las medidas concretas puede ser distinta
y progresiva y, que el carácter especial de las acciones hace que las mismas solo sean de
aplicación cuando subsistan cada uno de los supuestos que se pretendan conseguir.
De este modo pretendemos conseguir los objetivos propuestos en un plazo de tres años (20172020). El presente plan estará vigente hasta que se determine un nuevo plan.
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El diagnóstico sobre la situación de Urgatzi en materia de igualdad se

DIAGNOSTICO
6. Principales conclusiones

realizó en su fase I a lo largo del primer trimestre año 2017, y en su fase
II se llevará a cabo durante el primer trimestre del año 2018.
Para la elaboración de dichos diagnósticos se utilizarán dos fuentes de
datos:

.

ü

Datos cuantitativos procedentes de la gestión de la entidad.

ü

Datos cuantitativos y cualitativos procedentes de encuestas de
opinión en la que participó toda la plantilla.

Tanto la metodología como las herramientas utilizadas para la
elaboración y análisis del diagnóstico han sido facilitadas por el Instituto
Vasco de la Mujer EMAKUNDE (“Herramienta para la elaboración de
diagnóstico y planes para la igualdad de mujeres y hombres en empresa
y otras entidades”).
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DIAGNOSTICO
6. Principales conclusiones

En la fase I tras la elaboración del diagnóstico, se crea un grupo de
trabajo “ad hoc” que analizó la información obtenida. Tras este análisis
se concluye que los aspectos más significativas en nuestra entidad en
lo que a igualdad entre género se refiere son:

Puntos fuertes
.

ü Igualdad

objetiva

de

condiciones

laborales entre hombres y mujeres.

ü Ausencia de indicadores de segregación
tanto vertical como horizontal

ü No existencia ni percepción de situaciones
de acoso.
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Aspectos a mejorar

DIAGNOSTICO
6. Principales conclusiones

ü Sensibilización sobre igualdad de oportunidades
entre personas trabajadoras y usuarias.

ü Necesidad de formación en igualdad.
ü Mejorar la información y sensibilización sobre la
.

percepción de medidas vinculadas a la
conciliación personal.

ü Divulgación y promoción cara al exterior del
trabajo desarrollado en esta área.

ü La igualdad de oportunidades como aspecto de la
RSE a traccionar con nuestros grupos de interés.
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PLAN DE IGUALDAD
7. Objetivos Generales

ü Integrar la Igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres en el Grupo Urgatzi como un
eje primario de la RSE.
ü Integrar la perspectiva de género en la gestión de
la empresa.
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PLAN DE IGUALDAD
7. Objetivos Generales

ü Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de las personas que integran la plantilla
de la empresa.
ü Impulsar en nuestros grupos de interés medidas
contra la discriminación por razón de sexo,
religión, país de origen, discapacidad o tendencia
sexual y que atiendan a promover la igualdad de
oportunidades y de trato en el empleo.

PLAN DE IGUALDAD 2017

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

EJE 1. Comunicación
EJE 2. Contratación
EJE 3. Formación

El Plan de Igualdad del Grupo Urgatzi
contempla 6 ejes de actuación alineados con
el diagnóstico realizado y en consonancia con
los objetivos generales y su consecución.

EJE 4. Retribución
.

EJE 5. Conciliación
EJE 6. Salud Laboral
EJE 7. Medidas de protección
Estos ejes se encuentran desarrollados en un
cronograma con plazos, indicadores y asignación
de funciones.
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1.1.1. Crear la Comisión de Igualdad por ámbitos y

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

elaborar un reglamento de funcionamiento de la
mismas en acuerdo con las distintas RLT.
1.1.2. Definir los indicadores que la empresa aportará,
con la periodicidad que se acuerde en la Comisión de
Igualdad para medir los avances de igualdad.

EJE 1. COMUNICACION

. 1.1.3. Revisar semestralmente los avances del plan de
igualdad en las Comisiones de Igualdad.

Objetivo1.1.
Fomentar una cultura de igualdad
asegurando el principio de igualdad de
trato y de oportunidades entre hombres y
mujeres
ACCIONES

1.1.4. Presentar anualmente los avances del plan de
igualdad al Comité de Dirección de Urgatzi.
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1.2.1. La Comisión de Igualdad velará por el

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

cumplimiento del plan de igualdad en todos los
centros de trabajo del Grupo Urgatzi.
1.2.2. Se creará un buzón de correo electrónico desde
el que se dará a conocer el plan de igualdad a todos
los empleados y empleadas.

EJE 1. COMUNICACION

. 1.2.3. Integración de la perspectiva de género en todos
los soportes de comunicación de la organización.

Objetivo1.2.
Reforzar la cultura de igualdad de
oportunidades del Grupo Urgatzi, tanto
interna como externamente.

ACCIONES

1.2.4. El plan de Igualdad será difundido por la
empresa hacia sus grupos de interés.
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1.3.1. Incluir preguntas relacionadas con la igualdad de

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

oportunidades y la conciliación en las encuestas de
satisfacción anuales, dirigidas a las personas que
componen la plantilla.
1.3.2. Establecer un plan de mejora a partir de los
resultados que las mismas presenten.

EJE 1. COMUNICACION
.

Objetivo1.3.
Seguimiento periódico de la satisfacción y
opinión de las personas que forman parte
del Grupo Urgatzi en materia de igualdad.

ACCIONES
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1.4.1. Integrar en el plan de comunicación la

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

perspectiva de la igualdad de oportunidades.
1.4.2. Integrar en el manual de empresa una guía para
uso del lenguaje y la imagen, en la que se velará por
todos los aspectos relacionados con la diversidad de
género, edad, raza, cultura, etc.

EJE 1. COMUNICACION

. 1.4.3. Utilizar todos los canales de comunicación
disponibles en el Grupo Urgatzi (redes sociales, blogs,

Objetivo1.4.
Difusión del plan de Igualdad

web, etc) para difundir los compromisos adquiridos en
materia de igualdad.
1.4.4. Informar a todos los grupos de interés del Grupo
Urgatzi de los compromisos adquiridos en materia de
igualdad.

ACCIONES
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2.1.1. Las ofertas de empleo anunciadas interna o
externamente contendrán la denominación del puesto en

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

masculino y femenino.
2.1.2. Establecer el principio general en los
procesos de selección de que, en condiciones
equivalentes de idoneidad, accederá al puesto la persona

EJE 2. CONTRATACION

del sexo menos representado en el área de negocio y/o

Objetivo 2.1.

.

Proporcionar igualdad de oportunidades en
los procesos de selección emprendidos por
la empresa

puesto de trabajo.
2.1.3. Incorporar en la comunicación relativa al empleo el
compromiso del Grupo Urgatzi con la igualdad de
oportunidades.
2.1.4. Formar específicamente en género e igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres a las personas

ACCIONES

responsables de evaluar candidaturas
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2.2.1. Incorporar un lenguaje no sexista a los procesos de
difusión de las ofertas de empleo sean de la naturaleza

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

que sean.

EJE 2. CONTRATACIÓN
Objetivo 2.2.

.

Utilizar lenguaje e imágenes no sexistas en
ofertas de empleo para que no vayan
dirigidas a hombres o mujeres
explícitamente.
ACCIONES

PLAN DE IGUALDAD 2017

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

3.1.1. Ofrecer a todas las personas encargadas de los
procesos de gestión, así como la representación legal de los
trabajadores y trabajadoras formación específica en materia
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y

EJE 3. FORMACIÓN

hombres.

Objetivo 3.1.

3.1.2. Durante la vigencia del plan de igualdad se ofrecerá a
todo el personal una formación mínima en materia de

Sensibilización/formación en materia de

igualdad de oportunidades en base a la determinación de

igualdad

las necesidades formativas de cada centro de trabajo.
3.1.3. El personal de nuevo ingreso recibirá información
sobre los principios de igualdad del Grupo Urgatzi, el plan
de igualdad y el protocolo de prevención del acoso.
ACCIONES
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4.1.1. Vigilar la aplicación de la política retributiva para
garantizar la igualdad retributiva en trabajos de igual valor.

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

4.1.2. Velar para que en los convenios colectivos de
aplicación en los distintos centros y ámbitos de trabajo no
existan diferencias salariales por motivo de género.

EJE 4. RETRIBUCIÓN

4.1.3. Garantizar la igualdad de trato en la aplicación del

Objetivo 4.1.
.

Garantizar la aplicación efectiva del
principio de igual remuneración por un
trabajo de igual valor y, en concreto, la no
existencia de diferencias salariales por razón
de género
ACCIONES

sistema retributivo a las personas que estén utilizando
cualquier medida de conciliación personal, familiar y
profesional.
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5.1.1. Realizar el autodiagnóstico de conciliación laboral
del Gobierno Vasco en todos los centros de trabajo.

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

5.1.2. Elaborar/difundir una guía de recursos de
conciliación, dirigida a los trabajadores y trabajadoras en
la que se expliquen todos los derechos relacionados con la

EJE 5. CONCILIACION

conciliación.

Objetivo 5.1.
.

5.1.3. Detectar cualquier aspecto que pudiera ser
limitativo tanto de las solicitudes como de los disfrutes de

Promover una cultura que facilite la

los permisos relacionados con la conciliación de la vida

conciliación de la vida personal y laboral

familiar.
5.1.4. Utilizar las nuevas tecnologías de la información
siempre que sea posible para evitar viajes o
desplazamientos.

ACCIONES
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5.1.5. Sensibilizar e informar a la plantilla sobre la
importancia de la corresponsabilidad en los compromisos

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

familiares. Se propiciará concretamente la igualdad de
obligaciones para el cuidado de las personas
dependientes y la sensibilización en materia de

EJE 5. CONCILIACION

responsabilidades familiares y reparto equilibrado de

Objetivo 5.1.
.

Promover una cultura que facilite la
conciliación de la vida personal y laboral

ACCIONES

tareas.
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6.1.1 Se deberá tener en cuenta en la planificación
preventiva de la empresa las diferencias de género.

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

6.1.2 La identificación, evaluación y prevención de riesgos
laborales deberá definir las tareas y puestos de trabajo
que puedan suponer un riesgo para la reproducción, para

EJE 6. SALUD LABORAL

las mujeres embarazadas o para las mujeres en periodo de

Objetivo 6.1.
.

Integrar la perspectiva de genero en la
prevención de riesgos laborales

lactancia natural y deberán establecerse las medidas
preventivas necesarias para su eliminación o control bajo
condiciones inocuas.
6.1.3 Disponer de un protocolo en la empresa ante
situaciones de embarazo o lactancia para prevenir riesgos
derivados de estas condiciones específicas.

ACCIONES
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6.2.1 Comunicará a todas las personas el protocolo de
prevención del acoso.

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

6.2.2. Garantizar la accesibilidad del protocolo para las
personas, mediante:
a) Su información en el proceso de acogida

EJE 6. SALUD LABORAL

b) Distribución a los representantes de los trabajadores

Objetivo 6.2.
.

Asegurar el cumplimiento del protocolo de
violencia laboral: prevención del acoso

ACCIONES

6.1.3. Difundir los canales de denuncia habilitados al
efecto.
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7.1. Divulgar los derechos legalmente establecidos para
las mujeres víctimas de violencia de género contribuyendo

PLAN DE IGUALDAD
8. Ejes de actuación

así a su protección.
7.2. Facilitar la adaptación de la jornada, el cambio de
turno o la flexibilidad horaria a las mujeres víctima de

EJE 7. MEDIDAS DE APOYO A LAS

violencia de género para hacer efectiva su protección,

VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO
.

Objetivo 7.1.

previa acreditación de la tal situación.
7.3. Poner a disposición de las víctimas de violencia de

Establecer medidas para el apoyo a las
víctimas de la violencia de género

género, si así lo considera oportuno, de asistencia legal y
psicológica en el ámbito de la empresa, nunca en
sustitución de los que la sociedad ya tiene establecidos.
7.4. Difundir el logotipo de no a la violencia contra las
mujeres en los soportes digitales de la empresa.

ACCIONES
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación del plan, será
tarea de los comités de igualdad. Para ello
se prevé utilizar una metodología de
evaluación integral que permita obtener
información sobre la implantación de los
objetivos en toda la entidad.
Esta metodología se centrará en tres ejes:

.
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EJE 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS. INDICADORES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

• Nivel de ejecución del Plan. Número total de acciones
implantadas.
• Número y género de las personas beneficiarias por

EJES
1. Evaluación de resultados. Indicadores
2. Evaluación de proceso
3. Evaluación del impacto

.

centros de trabajo.
• Número y género de las personas beneficiarias por
categorías.
• Grado de desarrollo de los objetivos planteados.
• Efectos no previstos del plan.
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EJE 2. EVALUACIÓN DE PROCESO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

• Nivel de sistematización de los procedimientos
revisados
EJES

• Nivel de información y difusión entre la plantilla

1. Evaluación de resultados. Indicadores

• Nivel de adecuación de los recursos materiales

2. Evaluación de proceso
3. Evaluación del impacto

.

• Nivel de adecuación de las herramientas de recogida
• Mecanismos de seguimiento periódico puestos en
marcha
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EJE 2. EVALUACIÓN DE PROCESO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

• Incidencias y dificultades en la puesta en marcha de las
acciones
• Soluciones aportadas respecto a las incidencias y

EJES
1. Evaluación de resultados. Indicadores
2. Evaluación de proceso
3. Evaluación del impacto

.

dificultades en la puesta en marcha
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EJE 2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

• Reducción de desigualdades entre mujeres y
hombres en la plantilla, si las hubiera

EJES
1. Evaluación de resultados. Indicadores
2. Evaluación de proceso
3. Evaluación del impacto

• Disminución de segregación vertical
• Disminución de segregación horizontal
. • Cambios en los comportamientos, interacción y
relación tanto de la plantilla como de la Dirección en
los que se identifique una mayor igualdad entre
mujeres y hombres.
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EJE 2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• Cambios en la valoración de la plantilla respecto a la
EJES
1. Evaluación de resultados. Indicadores
2. Evaluación de proceso
3. Evaluación del impacto

igualdad de oportunidades
• Cambios en la cultura de la entidad
. • Cambios en la imagen de la entidad
• Aumento del conocimiento y concienciación respecto a
la igualdad de oportunidades

HOJA DE FIRMAS
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