
Bilbao, 14 de noviembre de 2014 

Presentación  

Guía para empresas 

sobre Igualdad en la 

contratación  

en la Semana Europea 

de Calidad y la 

Excelencia 



Ya tenemos 
Cláusulas  

para la Igualdad  
en los  

contratos 
públicos 



Compromiso de presentar una memoria 

sobre el impacto de género en la 

contratación, en las personas beneficiarias 

de la actuación contratada o en el personal 

que ejecutará la misma. Para ello deberán 

presentarse datos desglosados e indicadores 

que permitan evaluar la eficacia de las 

medidas de igualdad aplicadas  





la realidad de las 

empresas y 

entidades privadas 

ante las Cláusulas 

para la Igualdad 

desde 



Facilitar una adecuada 

respuesta a las Cláusulas 

para la Igualdad 

1º 



⚈ Posibilidades procedimentales operativas 

¿A QUÉ CLÁUSULAS? 

⚈ A las Cláusulas incluidas en la Guía “Cláusulas para la Igualdad 
de mujeres y hombres en contratos, subvenciones y convenios 
públicos” 

• OBJETO DEL CONTRATO 

• SOLVENCIA TÉCNICA 

• CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
▫ Contratación de mujeres o beneficiarias o usuarias del 

contrato. 
▫ Gestión para la Igualdad. 
▫ Integración de la perspectiva de género en el proyecto. 

• CONDICIONES DE EJECUCIÓN 









Impulsar la Gestión para la 

Igualdad 

2º 



La mayor garantía 
haber  

iniciado un  
itinerario  

para la  
Igualdad 



Propuesta de valor 

⚈ ¿Qué mejora para el personal de la empresa? 

⚈ ¿Qué mejora para la clientela?, ¿para las personas 
usuarias?... 

⚈ ¿Qué mejora para la sociedad?... 



BERDINBIDE 
Itinerarios  

para la Igualdad  
en las organizaciones 



Reactivar 



Repensar 



VERSIONES 

Para las entidades que tienen un Plan para la 
Igualdad y han avanzado en la sistematización de la 
Gestión para la Igualdad. 





“Entornos saludables” 
Seguridad al trabajar en un 
ambiente no tóxico. 

“Hay vida más allá de la empresa” 
Posibilidad del desarrollo personal en 
distintos ámbitos de la vida 

“Nuevos conocimientos para 
tu mochila formativa” 
Crecimiento profesional y 
personal 

“Un producto o servicio 
pensado para ti” 
No segmentamos la 
clientela. Hemos elegido 
conocer su realidad. 

Propuesta de Valor 

“Usos y consumos no sexistas” 
Oferta para personas que quieren 
elegir 

“Cabezas diferentes” 
Cuando las personas son el mejor 
activo, garantizar la paridad en la 
participación contribuye a la 
excelencia.  



Protocolo acoso sexual y por 
razón de sexo realizado por el 
Comité de Seguridad y Salud 

Apartado intranet para 
personas en excedencia por 
cuidados. 

Itinerarios formativos: básico 
y avanzado 

Díptico resumen del 
protocolo en intranet y 
tablones de anuncios de 
espacios de descanso  

Acceso externo a red e  
intranet  

80% de la plantilla 
formada 

Presupuesto propio 
para formación en 
igualdad 

Base de datos personas 
formadoras y  entidades 
de consultoría 

Equipos portátiles en 
préstamo 

Recursos online y 
gratuitos 

Personas 
delegadas 
de PRL 

Responsables 
comunicación/ informática 

Responsable 
formación 

Responsable de solicitud 
de subvenciones 

Información  sobre cursos y 
jornadas sobre conciliación y 
corresponsabilidad y 
prevención de riesgos con 
perspectiva de género 

Mutua/responsable de 
evaluación de riesgos 

Carteles para tablones informativos 

Frase del mes/banner en 
web/intranet/pantallas 

Inclusión de noticias sobre igualdad en boletín 
informativo/ sección PRL/ sección innovación/ 
sección calidad 

Convocar concurso de carteles 
Convocar concurso de 
eslóganes 

Formación sobre violencia 
en el trabajo para 
participantes en 
protocolo acoso 

Reuniones monográficas 
con Comité de Empresa 

Tiempo de dedicación  
Presupuesto para gasto externo: 
formación, soportes de comunicación , 
asistencia especializada  

Pérdida de contratos públicos 
Multas por incumplimiento de 
la ley 
Empeora la imagen de la 
empresa 

Disminución del absentismo 
Mejora del clima laboral 
Bajada de los niveles de stress 
asociados al trabajo 
Entorno de trabajo saludable 

Logro de contratos públicos 
Diferenciación de la competencia. 
Mayor satisfacción de la clientela y 
personas usuarias 
Mejora de la relación con empresas 
proveedoras 
Mejora capacitación de la plantilla 

Nuevas incorporaciones firman 
protocolo 

Formación sobre influencia 
de los roles de género en el 
uso de tecnologías 

Selección de música para hilo 
musical/llamada en espera 

Todo el mundo cuenta.  
Respeto y Adaptación a 
diferentes momentos 
vitales. 

Entornos no tóxicos / 
relaciones de trabajo 
saludables 

El cambio de valores 
también es cosa nuestra 

Mejor desempeño 
profesional. Nutrimos tu 
mochila formativa.   



Resultados 

¿Nos sirve para comunicar al personal? 

¿Nos sirve para realizar el seguimiento del Plan?, 
¿para evaluarlo? 

¿Nos sirve para pensar 
en un nuevo Plan? 

¿Nos sirve para visibilizar 
el impacto del Plan?... 

¿Para recopilar la información necesaria para responder 
a Cláusulas? 



Para las entidades que todavía no tienen un Plan 
para la Igualdad. 

VERSIONES 



 ¿Habéis incorporado medidas que favorecen la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de las personas trabajadoras? Por ejemplo, flexibilidad horaria, 

mejora de licencias, posibilidad de cambios de turnos entre personas de un 

mismo equipo, comedor… 

 ¿Habéis solicitado a alguna entidad proveedora que os preste el servicio o 

desarrolle su producto de acuerdo respetando la igualdad de trato y 

oportunidades de mujeres y hombres? 

• Estas medidas, ¿se aplican de forma sistemática?, ¿son actuaciones puntuales?, ¿se 

han hecho sólo una vez?, ¿se hacen de vez en cuando?, ¿forman parte de otros 

planes de intervención? 



efecto 
tractor 

<<Para cumplir con nuestro Plan para la Igualdad, y lograr los 
cambios que perseguimos, necesitamos trabajar en línea con 

nuestras empresas proveedoras>> 
 

Sesiones de trabajo con empresas 



Maitane Urbieta Iceta 
maitane.urbieta@eraberria.com 

Malu Ziordia Fernandez de Garaialde  
malu.ziordia@eraberria.com 

¡GRACIAS! 
MILA ESKER! IGUALDAD 

PARA LA TRANSFORMACIÓN 

Consultoría – Formación – Diseño  

mila esker!! 


