ANEXO
DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Doña/Don:…………………………………………………………………………….……..con nº de
D.N.I……………………………, en representación de .……………………………………………..
con N.I.F………………………, con domicilio en…………………………………………, en relación
con la contratación de…………………………………………
DECLARA
Que la persona o entidad a la que representa no ha sido sancionada por infracción muy grave ni
condenada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por incumplimiento de las
obligaciones sobre igualdad del Estatuto de los y las trabajadoras o el convenio aplicable.
Que cumple con lo dispuesto en la legislación para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
que resulte de aplicación en cada momento (Ley 4/2005, de 18 de febrero y/o Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo).
SE COMPROMETE A
Impulsar las medidas recogidas en las citadas leyes, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres:
•
•
•
•
•

Rigiéndose según los principios de igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, el
respeto a la diversidad y a la diferencia con respecto a sus trabajadoras y trabajadores.
Integrando la perspectiva de género, la acción positiva, la eliminación de roles y
estereotipos en función del sexo, en sus actuaciones.
Procurando una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacidad,
competencia, y preparación adecuada en sus órganos de dirección.
Elaborando sus indicadores y estudios con perspectiva de género, recogiendo y
presentando los datos desagregados por sexo.
Efectuando un uso no sexista del lenguaje y las imágenes en cualquier tipo de soporte.

Y para que conste, firmo la presente declaración
a……………………….. de…………………………. de 20……..

en…………………………..,

Firma:

Este documento es propiedad de BBG y tiene carácter de USO INTERNO no pudiendo usarse con fines distintos de aquellos para los que ha sido
entregado; ni reproducido total o parcialmente; ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización expresa del propietario
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PLAN DE TRABAJO EN
IGUALDAD 2017
Programación de acciones

Enero 2017

Título. I Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de
Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
Asistencia técnica: Estíbaliz García Cano y Maru Sarasola Coaching &
Leadership, S.L:

FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa

P1. LIDERAZGO Y ESTRATEGIA – EJE ESTRATEGIA
Objetivo estratégico
1. Incluir en el modelo de gestión de BBG la gestión de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres como criterio estratégico.
Objetivo general
1.1. Incorporar en el Plan de Gestión, de manera transversal a sus líneas estratégicas, los
objetivos de igualdad e indicadores de cumplimiento, de manera que se garantice su
implantación, seguimiento y evaluación de resultados.

Proyecto: Plan de Gestión 2017
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
1.1.3. Incorporar al Plan de Gestión los objetivos de igualdad para 2017 e indicadores de
cumplimiento de manera trasversal a las líneas estratégicas, y realizar el despliegue a
los distintos departamentos de la organización.
Acciones

Desarrollo de la iniciativa que recoja los objetivos y acciones que se pondrán en marcha
durante 2017.

Evaluación del grado de cumplimiento de la iniciativa anual y del impacto de las
acciones ejecutadas.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Dirección General y Dpto de SSMAQ
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Enero 2017
Presupuesto estimado
Entidades colaboradoras
Internas

Externas

Indicadores



Porcentaje de objetivos de igualdad incluidos en la iniciativa anual de trabajo
de BBG, por departamentos.

Resultados esperados


Iniciativa para 2017 en igualdad implantada y evaluada
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa

P1. LIDERAZGO Y ESTRATEGIA – EJE ESTRATEGIA
Objetivo estratégico
1. Incluir en el modelo de gestión de BBG la gestión de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres como criterio estratégico.
Objetivo general
1.2. Incorporar la variable sexo en la recogida y emisión de datos realizada desde BBG,
estadísticas, explotación y su posterior interpretación y análisis, con el fin de identificar
posibles desigualdades o discriminaciones existentes, o diferentes necesidades de mujeres y
hombres.

Proyecto: Adecuación de bases de datos y sistemas de recogida de
información
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
1.2.1. Incluir la variable sexo de manera sistemática en todos los sistemas/programas
informáticos de recogida de datos, cuando sea pertinente.
Acciones
 Análisis de las siguientes bases de datos para ver cómo incorporar la variable sexo:
BBDD Nóminas, BBDD Achiles, BBDD Control accesos, BBDD Control Horario.


Análisis de la pertinencia de incluir la variable sexo en otro tipo de datos en hojas
Excel que no tienen el tratamiento de Bases de Datos formales.

1.2.2. Trasladar la variable sexo a todas las fichas, cuestionarios o documentos de recogida
de información.
Acciones

Identificación de fichas, cuestionarios o documentos de recogida de información en los
que es pertinente la inclusión de la variable sexo.

Planificación del trabajo de inclusión de la variable sexo en los materiales identificados.

Ejecución del trabajo programado para 2017

Inclusión en el protocolo que regula la elaboración de cuestionarios, fichas u otros
documentos de recogida de información los criterios para incluir la variable sexo.
Objetivo operativo
1.2.3. Desagregar los indicadores por sexo, siempre que sea pertinente.
Acciones

Desagregación de indicadores que utilizan como fuente los sistemas/programas
informáticos en los que se ha incluido la variable sexo.

Planificación de la desagregación del resto de indicadores donde es pertinente la
variable sexo.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Grupo interdepartamental. Cada Jefatura de Departamento indicará qué persona del
mismo pasará a formar parte de este grupo.
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Mes de inicio
Febrero 2017
Presupuesto estimado
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Entidades colaboradoras
Internas

Externas

Indicadores





Porcentaje de bases de datos con la variable sexo incorporada.
Porcentaje de fichas o documentos de recogida de información con la variable
sexo incorporada sobre el total
Porcentaje de indicadores desagregados por sexo sobre el total de los que sean
pertinentes.

Resultados esperados




Sistema de recogida de datos priorizados, incorporando la variable sexo
Indicadores
que tienen como fuente sistemas de recogidas de datos
priorizados, desagregados por sexo.
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa

P2. POLITICA Y CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN – EJE ESTRATEGIA
Objetivo estratégico
2. Establecer las condiciones básicas para sistematizar una cultura organizativa
que garantice que las personas que trabajan en BBG mantienen hábitos de
comportamiento respetuosos con el valor de la igualdad de trato y
oportunidades de mujeres y hombres
Objetivo general
2.1. Incluir criterios que garanticen la igualdad de trato y de oportunidades en los
documentos que definen los códigos de conducta y el marco de relaciones laborales en BBG .

Proyecto: Compromiso interno de BBG con la igualdad
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
2.1.2. Recoger en el documento de presentación de BBG que se entrega a las nuevas
incorporaciones un apartado relacionado con la “Gestión de la igualdad de mujeres y
hombres”, donde se explicite el compromiso de la empresa con la igualdad y en qué
se concreta este compromiso (Plan de Igualdad).
Acciones

Identificación del enfoque del apartado y los contenidos del Plan de Igualdad más
relevantes para las personas destinatarias.

Inclusión de los contenidos identificados de manera clara y sencilla

Revisión del protocolo de acogida desde la perspectiva de la igualdad y utilizando un
lenguaje inclusivo

Difusión del protocolo reelaborado.
Objetivo operativo
2.1.3. Explicitar en el Pacto de Empresa de BBG el compromiso de la empresa con la
igualdad de mujeres y hombres, incluyendo las disposiciones que se consideren
oportunas para concretar dicho compromiso.
Acciones

Identificación de las medidas o disposiciones relativas a la igualdad de mujeres y
hombres que se incluirán en el Pacto de Empresa.


Negociación con la parte sindical de las disposiciones a incluir en el Pacto de Empresa.



Inclusión en el Pacto de Empresa de las disposiciones resultantes de la negociación.

Objetivo operativo
2.1.4. Incluir en el POVyC la política de igualdad de mujeres y hombres de BBG,
desarrollando las actuaciones que se considere pertinente.
Acciones

Inclusión, en las actuaciones programadas para 2017, de la perspectiva de la igualdad
de oportunidades de mujeres y hombres, así como las actuaciones específicas que se
considere conveniente.

Recoger sugerencias de mejora sobre la igualdad de mujeres y hombres en la
organización, utilizando la herramienta existente en el sistema de gestión (formato
sugerencia)
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Dirección General y responsable de sugerencias de mejora POVyC
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Carácter de la actuación
Finalista/continua
Continua y finalista
Mes de inicio
Marzo 2017
Presupuesto estimado
Entidades colaboradoras
Internas

Todos los años/año actual
Todos los años / año actual

Externas

Indicadores

Número de disposiciones incluidas en el Pacto de Empresa sobre el total de las
presentadas





Porcentaje de actuaciones realizadas en el marco del POVyC que contemplan
criterios de igualdad de oportunidades.
Número de sugerencias de mejora en igualdad recogidas
Porcentaje de sugerencias aprobadas sobre el total de las propuestas.

Resultados esperados

Documento de presentación de BBG a nuevas incorporaciones con criterios clave de
género.

Pacto de Empresa con concreción del compromiso de BBG con la igualdad de mujeres y
hombres.

POVyC con perspectiva de igualdad
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa

P1. LIDERAZGO Y ESTRATEGIA – EJE LIDERA
Objetivo estratégico
1. Incluir en el modelo de gestión de BBG la gestión de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres como criterio estratégico.
Objetivo general
1.3 Dar continuidad a la Comisión de Igualdad en la que estén representadas la Dirección,
responsables de departamentos y la representación sindical.

Proyecto: Comisión de Igualdad como estructura de
impulso y coordinación del Plan de Igualdad
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
1.3.1. Identificar la nueva composición de la Comisión de Igualdad de la empresa
Acciones

Identificación de las personas que se integran en la Comisión para 2017

Identificación de las personas que representarán al Comité de Empresa de manera
permanente

Identificación de otras personas cuya participación será necesaria de manera puntual.
Objetivo operativo
1.3.2. Acordar las funciones y modo de funcionamiento de la Comisión de Igualdad.
Acciones

Concreción de los ejes de trabajo para 2017 y su composición

Redacción de actas y convocatorias de las sesiones de la Comisión de Igualdad
Objetivo operativo
1.3.3. Elaborar y poner en marcha un plan de trabajo anual de la Comisión.
Acciones

Elaboración del plan de trabajo de la Comisión de Igualdad para 2017

Reparto de responsabilidades.

Revisión y/o, en su caso, identificación de indicadores para medir el impacto de las
actuaciones puestas en marcha por la Comisión de Igualdad.

Realización del seguimiento de la marcha del proceso, del cumplimiento de las acciones
y de la entrega de los informes de seguimiento.

Información a la plantilla sobre los cambios en las personas que integran la Comisión de
Igualdad.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Dirección General, Dpto. de RR.HH., Comisión de Igualdad
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Finalista
Año actual
Mes de inicio
Enero 2017
Presupuesto estimado
Entidades colaboradoras
Internas

Externas
Maru Sarasola y Estíbaliz García
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Indicadores

Personas y cargos que forman la Comisión de Igualdad.

Ordenes del día y actas de cada sesión de la Comisión de Igualdad durante 2017
Resultados esperados

Comisión de Igualdad establecida para 2017

Informes de seguimiento entregados en tiempo y forma

-I Plan de Igualdad de Oportunidades de Bahía Bizkaia Gas, S.L. –
Plan de trabajo 2017

9

FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa

P1. LIDERAZGO Y ESTRATEGIA – EJE LIDERA
Objetivo estratégico
1. Incluir en el modelo de gestión de BBG la gestión de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres como criterio estratégico.
Objetivo general
1.4. Conseguir los reconocimientos existentes en igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres en las organizaciones, otorgados por las distintas administraciones públicas.

Proyecto: BBG como entidad colaboradora en igualdad
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
1.4.1. Conseguir el reconocimiento de BBG por Emakunde / Instituto Vasco de la Mujer
como entidad colaboradora con al igualdad de oportunidades.
Acciones

Entrega del Diagnóstico y Plan de Igualdad, junto a la documentación requerida en el
Decreto que regula este reconocimiento (Decreto 424/94, de 8 de noviembre)

Entrega a Emakunde de un informe de seguimiento de las acciones desarrolladas en
2016 y de la iniciativa en igualdad para 2017.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Dpto. de RR.HH.
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Enero de 2017
Presupuesto estimado
Entidades colaboradoras
Internas

Externas

Indicadores

Fecha de la obtención del reconocimiento de entidad colaboradora.
Resultados esperados

Reconocimiento de BBG por Emakunde como entidad colaboradora en igualdad
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P2. POLÍTICA Y CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN – PROCESO DE COMUNICACIÓN
INTERNA
Objetivo estratégico
2. Establecer las condiciones básicas para sistematizar una cultura organizativa
que garantice que las personas que trabajan en BBG mantienen hábitos de
comportamiento respetuosos con el valor de la igualdad de trato y oportunidades
de mujeres y hombres.
Objetivo general
2.2. Utilizar una comunicación inclusiva que permita visibilizar la participación de las mujeres
en la empresa y la consideración de BBG como empresa en la que éstas pueden incorporarse
para desarrollar cualquier puesto o función.
Proyecto: Comunicación inclusiva
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
2.2.1. Hacer un uso inclusivo del lenguaje de forma sistemática de modo que se
incluyan los dos géneros gramaticales, el masculino y el femenino en todos los
soportes de comunicación de la empresa, incluyendo la denominación y definición
de puestos de trabajo.
Acciones

Continuar incorporando lenguaje inclusivo en toda la documentación que se va
produciendo.
Objetivo operativo
2.2.2. Hacer un uso de las imágenes, en todos los soportes que utilice BBG, donde
se garantice la presencia equilibrada de mujeres y hombres y presentando a éstas
realizando tareas que no sean las tradicionalmente relacionadas con su sexo.
Acciones

Producción de imágenes en las que aparezcan mujeres realizando tareas que no son las
tradicionalmente consideradas femeninas, e imágenes con presencia equilibrada de
mujeres y hombres.

Cambio de las imágenes en los soportes utilizados en BBG para garantizar la presencia
equilibrada de mujeres y su aparición realizando tareas no tradicionalmente femeninas.

Revisión de la página web para sustituir imágenes fijas por otras que respeten los
criterios arriba señalados.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Proceso de comunicación interna.
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Finalista
Año actual
Mes de inicio
Enero 2016
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
x
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores

Porcentaje de imágenes ajustadas a la comunicación inclusiva

Porcentaje de documentos con lenguaje inclusivo, según muestreo aleatorio de
documentos por departamentos
Resultados esperados
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Documento con usos alternativos del lenguaje distribuido entre la plantilla
Página web adaptada a la comunicación inclusiva
Documentos clave en vigor adaptados a la comunicación inclusiva.
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P5. RELACIONES CON EL ENTORNO. BBG COMO ORGANIZACIÓN TRACTORA DE LA
IGUALDAD EN SU ENTORNO – PROCESO DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Objetivo estratégico
6. Convertir a BBG en organización tractora de la igualdad en su entorno, y en
referente de excelencia en este ámbito
Objetivo general
5.3. Comunicar al exterior el compromiso de BBG con la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres..
Proyecto: Traccionar de la igualdad en la contratación
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
5.3.1. Hacer público el compromiso de BBG con la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres, a través de los distintos canales y soportes que utiliza BBG
para su comunicación externa.
Acciones

Diseñar un plan de comunicación específico para el Plan de Igualdad.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Proceso de comunicación externa
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Enero 2017
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
X
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores

Porcentaje de foros de igualdad de los que se ha formado.

Número de actuaciones de difusión del compromiso de BBG con la igualdad realizadas

Número de empresas participantes en actividades de difusión e intercambio de
experiencias
Resultados esperados

Aumentar la presencia de BBG en foros de igualdad dando a conocer su compromiso y
el trabajo que realizan.

Compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades publicitado
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P2. POLÍTICA Y CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN – IMPLICA Y PROCESO
COMUNICACIÓN INTERNA
Objetivo estratégico
2. Establecer las condiciones básicas para sistematizar una cultura organizativa
que garantice que las personas que trabajan en BBG mantienen hábitos de
comportamiento respetuosos con el valor de la igualdad de trato y oportunidades
de mujeres y hombres.
Objetivo general
2.3. Sensibilizar a la plantilla sobre la necesidad de una igualdad de trato y oportunidades de
mujeres y hombres.
Proyecto: Plan de sensibilización en igualdad de trato y oportunidades
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
2.3.1. Diseñar y poner en marcha un plan sensibilización dirigido a la plantilla sobre
la necesidad de una igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres.
Acciones

Diseño y puesta en marcha una acción de sensibilización para toda la plantilla, en 4-5
grupos, buscando el formato adecuado.

Publicación de un artículo mensual en el MOSS sobre igualdad en las organizaciones
Objetivo operativo
2.3.2. Mantener informada a la plantilla sobre las actuaciones que se pondrán en
marcha en el contexto del Plan de Igualdad, el proceso de implantación y los
resultados que se van obteniendo.
Acciones

Impresión del Plan de Igualdad en un formato adecuado para trasladarlo a toda la
plantilla.

Difusión entre la plantilla del Plan de Trabajo para 2017y de los resultados que se
obtengan, a través de la intranet.

Difusión de las actuaciones a poner en marcha y de los resultados que se vayan
obteniendo a través de las jefaturas de los distintos departamentos.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Dpto de RR.HH., Grupo de proceso de comunicación interna
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Enero 2016
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
x
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores

Número de acciones de sensibilización puestas en marcha

Porcentaje de la plantilla que ha recibido en la sesión de sensibilización.

Número y alcance de las acciones de información
Resultados esperados

Plantilla informada sobre la política de igualdad de oportunidades de la empresa.
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P2. POLÍTICA Y CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN – EJE IMPLICA
Objetivo estratégico
2. Establecer las condiciones básicas para sistematizar una cultura organizativa
que garantice que las personas que trabajan en BBG mantienen hábitos de
comportamiento respetuosos con el valor de la igualdad de trato y oportunidades
de mujeres y hombres.
Objetivo general
2.4. Capacitar al personal de BBG para realizar una gestión de la empresa que respete la
Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres.
Proyecto: Plan de formación en igualdad
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
2.4.1. Diseñar e impartir un plan de formación dirigido a toda la plantilla de BBG
para garantizar la igualdad de trato y oportunidades, teniendo en cuenta las
distintas funciones y niveles de responsabilidad de cada puesto.
Acciones

Análisis del informe de resultados de la encuesta específica a mujeres de BBG, con el
fin de decidir qué actuaciones son las adecuadas para satisfacer sus necesidades e
intereses.

Identificación de contenidos, planificación, programación y puesta en marcha de las
acciones identificadas.

Diseño e impartición de una formación en conciliación corresponsable.
Objetivo operativo
2.4.2. Facilitar la participación en el plan de formación en igualdad de las personas
acogidas a medidas de conciliación.
Acciones

Identificación de personas acogidas a medidas de conciliación y horario laboral
disponible

Planificación de las acciones formativas, de manera que las personas acogidas a
medidas de conciliación puedan participar en la acción o acciones formativas adecuadas
a sus necesidades funcionales.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Eje implica y grupo interdepartamental para encuesta específica a mujeres
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Marzo 2017
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores

Número de acciones de formación realizadas, según contenidos

Porcentaje de la plantilla por categorías profesionales y sexo que ha recibido formación
en igualdad.

Indicadores de evaluación de las acciones formativas

Personas acogidas a medidas de conciliación que han participado en las acciones
formativas
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Resultados esperados

Personal capacitado para realizar una gestión de la organización respetando la igualdad
de trato y oportunidades de mujeres y hombres.
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P3. GESTIÓN DE PERSONAS – EJE IMPLICA
Objetivo estratégico
2. Alcanzar, de manera progresiva, una participación equilibrada de mujeres y
hombres en BBG, garantizando la incorporación de mujeres en los puestos que
queden vacantes, especialmente en aquellos de carácter técnico, de
responsabilidad y de representación en los que se encuentran subrepresentadas.
Objetivo general
3.1. Romper la segregación horizontal e incorporar a mujeres en los puestos de carácter
técnico que queden vacantes o de nueva creación
Proyecto: Selección no discriminatoria
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
3.1.2. Asegurar que los procesos de selección de personal son transparentes y no
discriminatorios, proporcionando a las empresas de selección pautas de selección
no discriminatorias, y explicitando que BBG quiere contratar mujeres en los
puestos donde están subrepresentadas.
Acciones

Transmisión del compromiso con la igualdad a la empresa de selección que trabaja con
BBG.

Identificación de en qué puestos hay una subrepresentación de mujeres

Revisión de los documentos soporte de selección.

Instrucciones a la empresa de selección para que preseleccione a mujeres para dichos
puestos.

Información sobre el modo de realizar las ofertas de empleo, tests o entrevistas, de
manera que se eliminen los sesgos de género
Becas, prácticas y formación dual en BBG:


Solicitar al Ayuntamiento mujeres, teniendo en cuenta que prima el criterio de vivir
el municipio

Indicar por escrito a centros de FP y Universidad que BBG quiere contratar mujeres
puestos técnicos

Participar en proyectos escolares de ruptura de estereotipos de género en la elección
profesiones.

Suscribir un documento entre BBG, FP Nicolás Larburu y Ayuntamiento sobre política
igualdad en la contratación
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Eje implica. Grupo interdepartamental con la participación de las jefaturas que realizan
contrataciones.
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Enero 2017
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
x
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores
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Número de curriculums de mujeres y hombres que llegan y tipo de puesto al que
quieren acceder.

Porcentaje de procesos de selección realizados a los que la empresa de selección ha
aplicado perspectiva de género.

Porcentaje de documentos soporte de selección revisados desde una perspectiva de
género.

Porcentaje de mujeres que participan en becas, prácticas y formación dual en BBG
Resultados esperados

Documentos - compromisos, para facilitar el acceso de mujeres en puestos en los que
están subrepresentadas en BBG, establecidos con organizaciones que participan en la
selección de personas para trabajar en BBG mediante contratación, becas, prácticas y
formación dual.
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa

P3. GESTIÓN DE PERSONAS – EJE CONCILIA
Objetivo estratégico
3. Garantizar la conciliación corresponsable de la vida personal, familiar y
profesional.
Objetivo general
3.4. Elaborar un plan de conciliación que sistematice las medidas existentes e incluya nuevas
medidas que amplíen las posibilidades de conciliación de la vida laboral, personal y familia de
las personas que trabajan en BBG, siempre y cuando garanticen las necesidades de
funcionamiento y seguridad de la empresa.

Proyecto: Conciliación corresponsable
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
3.4.3. Incluir nuevas medidas que amplíen las posibilidades de conciliación de la vida
laboral, personal y familiar de las plantilla, siempre y cuando garanticen las
necesidades de funcionamiento y seguridad de la planta.
Acciones

Finalización del análisis detallado de las necesidades reales de conciliación de la
plantilla, recogiendo las nuevas propuestas que se sugieren.

Análisis de los planes de igualdad de las empresas proveedoras de BBG para identificar
nuevas medidas de conciliación y analizar su procedencia y viabilidad.

Análisis de la viabilidad de las nuevas medidas de conciliación propuestas, teniendo en
cuenta las necesidades de funcionamiento y seguridad de la planta.

Aprobación por parte de la Dirección de las nuevas medidas propuestas y viables.

Elaboración del documento Plan de Conciliación, incluyendo las medidas ya existentes y
las nuevas aprobadas por la Dirección.
Objetivo operativo
3.4.4. Difundir el Plan de Conciliación entre la plantilla y realizar un seguimiento de la
utilización de las medidas que lo integran, diferenciando entre mujeres y hombres.
Acciones

Difusión del Plan de Conciliación entre la plantilla

Realización de un seguimiento de la utilización de medidas de conciliación por tipo de
medida, departamentos y sexo.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Dpto. de RR.HH. y Comité de Empresa. Eje Concilia ampliado, incluyendo jefatura de turno
de operadores y operador, así como cualquier otra persona que se considere necesaria.
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Finalista
Año actual
Mes de inicio
Febrero 2017
Presupuesto estimado
Entidades colaboradoras
Internas

Externas
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Indicadores

Número de nuevas medidas de conciliación propuestas

Porcentaje de nuevas medidas de conciliación consideradas viables y aceptadas por la
Dirección

Número total de medidas de conciliación por tipo de medidas

Número de personas que utilizan medidas de conciliación en 2007 por tipo de medida,
departamento y sexo.
Resultados esperados

Plan de Conciliación con inclusión de nuevas medidas difundido entre la plantilla
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P4. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Objetivo estratégico
5. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el
sistema de prevención de riesgos laborales y salud laboral de BBG.
Objetivo general
4.1. Incluir las necesidades específicas de las mujeres en los protocolos de prevención de
riesgos y vigilancia de la salud.
Proyecto: Prevención y vigilancia de la salud
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
4.1.1. Conocer si existen diferencias entre mujeres y hombres en los riesgos
asociados a cada puesto de trabajo y, en su caso, tomar las medidas necesarias en
los protocolos existentes.
Acciones

Garantizar que cada puesto de trabajo tiene una valoración del riesgo desde su inicio,
contemplando que puede ser ocupado por una mujer.

Encargo a la empresa de prevención de la realización de un estudio para analizar si
existen diferencias entre mujeres y hombres en los riesgos asociados a cada puesto de
trabajo, estableciendo criterios de realización

Implementación de las medidas necesarias para prevenir los riesgos diferenciales
detectados, si fuera el caso.
Objetivo operativo
4.1.2 Adecuar los EPI´s y los protocolos para la realización de los exámenes
médicos anuales a las necesidades específicas de las mujeres.
Acciones

Encargo a la empresa de prevención de un estudio para identificar las patologías
específicas de las mujeres, estableciendo criterios para su realización, así como el tipo
de examen médico requerido y la adecuación de los protocolos en consecuencia.

Exploración de empresas proveedoras que puedan suministrar EPI´s adecuados al
tallaje y fisionomía de las mujeres

Compra de EPI´s adecuados al tallaje y fisionomía de las mujeres

Compra de ropa específica para embarazadas.

Identificación y preparación de un espacio para facilitar la lactancia.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Dpto. de SSMAQ
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Finalista
Año actual
Mes de inicio
Marzo 2017
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
X
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores
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Número de actuaciones dentro del plan de prevención que llevan incorporada
perspectiva de género.
Porcentaje de mujeres de la plantilla que disponen de EPI´s adecuados a su tallaje y
situación

Resultados esperados

Puestos de trabajo con valoración de riesgos, contemplando que pueden ser ocupados
por mujeres,

Protocolos para la realización de exámenes médicos anuales ajustados a las condiciones
específicas de las mujeres

EPI´s adecuados al tallaje de las mujeres

Espacio adecuado y disponible para facilitar la lactancia.
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P4. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Objetivo estratégico
5. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el
sistema de prevención de riesgos laborales y salud laboral de BBG.
Objetivo general
4.2. Garantizar un entorno organizativo libre de acoso sexual o por razón de sexo.
Proyecto: Prevención y vigilancia de la salud
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
4.2.1. Realizar un protocolo de acoso sexual o acoso por razón de sexo
Acciones

Formar una Comisión de acoso en la que estén representados: delegados o delegadas
de prevención, comisión de igualdad, SSMAQ

Redactar borrador de protocolo siguiendo los parámetros marcados por Emakunde

Nombrar asesoría confidencial

Contrastar borrador con Comisión de Igualdad

Redactar el documento final de protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo

Dar a conocer el protocolo
Objetivo operativo
4.2.3. Proporcionar formación en identificación y tratamiento de casos de acoso a
las personas encargadas de aplicar el protocolo.
Acciones

Diseñar formación en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo para personas
directamente implicadas en la puesta en práctica del protocolo

Impartir formación
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Eje prevención
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Finalista
Año actual
Mes de inicio
Enero 2017
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
X
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores

Personas que forman la comisión de acoso

Número de reuniones celebradas

Número de sesiones de presentación del borrador de protocolo a comisión de igualdad

Número de sesiones de presentación de protocolo a la plantilla

Número de casos de acoso sexual y por razón de sexo denunciados y resoluciones
tomadas.

Número de casos en los que se han aplicado medidas de protección de víctimas de
violencia de género.
Resultados esperados
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Protocolo de acoso realizado
Asesoría confidencial nombrada
Empresa conocedora de la existencia de un protocolo de acoso sexual y acoso por razón
de sexo y una asesoría confidencial.
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P5. RELACIONES CON EL ENTORNO. BBG COMO ORGANIZACIÓN TRACTORA DE LA
IGUALDAD EN SU ENTORNO – EJE TRACCIONA
Objetivo estratégico
6. Convertir a BBG en organización tractora de la igualdad en su entorno, y en
referente de excelencia en este ámbito
Objetivo general
5.1. Incorporar actuaciones que persigan traccionar de la igualdad en empresas proveedoras
y subcontratas.
Proyecto: Traccionar de la igualdad en la contratación
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
5.1.1. Incluir en las condiciones generales de contratación criterios de valoración
que favorezcan a las empresas que disponen de una política de igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres
Acciones

Enviar las nuevas condiciones de contratación, con la perspectiva de género incluida, a
las empresas proveedoras.

Enviar a las nuevas contrataciones el modelo de adhesión al compromiso con la
igualdad de BBG.

Enviar a las empresas proveedoras la evaluación de cierre de contrato con preguntas
sobre igualdad.

Realizar evaluación de empresas proveedoras con preguntas de igualdad siguiendo el
modelo diseñado.

Planificación de la aplicación de los nuevos criterios.

Sistematización de las nuevas condiciones de contratación y su envío a nuevas
empresas proveedoras y subcontratas en los procesos de trabajo de BBG.
Objetivo operativo
5.1.2. Solicitar a empresas proveedoras y subcontratas que incluyan mujeres entre
sus representantes o los equipos de trabajo destinados a BBG
Acciones

Preparación de una carta para enviar a empresas proveedoras, en la que se les comenté
que BBG está interesado en que en los equipos y personal que destinen en BBG se
incluyan mujeres, teniendo claro que tal medida no debe menoscabar la calidad del
servicio.

Envío de la carta a las empresas proveedoras.

Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos con la carta
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Eje Tracciona
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Enero 2017
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
X
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores
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Porcentaje de empresas que licitan para ser subcontrata de BBG que cuentan con
objetivos de igualdad, planes de igualdad, etc.

Porcentaje de empresas que se adhieren a compromiso con la igualdad de BBG.

Porcentaje de mujeres trabajando en los equipos de las subcontratas sobre el total de
personas trabajadoras.
Resultados esperados

Aumentar el número de empresas que forman parte del entorno de BBG que trabajan a
favor de la igualdad.
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P5. RELACIONES CON EL ENTORNO. BBG COMO ORGANIZACIÓN TRACTORA DE LA
IGUALDAD EN SU ENTORNO – EJE TRACCIONA
Objetivo estratégico
6. Convertir a BBG en organización tractora de la igualdad en su entorno, y en
referente de excelencia en este ámbito
Objetivo general
5.2. Incorporar la perspectiva de género en el Plan de Responsabilidad Social Empresarial, e
incluir nuevas acciones tendentes a traccionar de la igualdad en el entorno de BBG.
Proyecto: Traccionar de la igualdad en la contratación
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
5.2.2. Realizar actuaciones, dirigidas a los centros de enseñanza de su entorno que
imparten formaciones técnicas, que contribuyan a romper los estereotipos de
género en el sector industrial y en el sector gasístico, y que contribuyan a acercar a
las mujeres al trabajo en este sector
Acciones

Continuar trabajando con los centros contactados durante 2016 (Nicolás Arburu)
Objetivo operativo
5.2.3. Realizar otras actuaciones tendentes a promover la igualdad de
oportunidades para las mujeres del entorno.
Acciones

Continuar manteniendo contacto con Ayuntamiento de Zierbena, AECC,

Continuar subvencionando entidades de la zona que trabajen a favor de la igualdad
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Eje Tracciona
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Enero 2017
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
X
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores

Número de actuaciones realizadas con los centros de enseñanza

Número de centros de enseñanza con los que se colabora

Número de mujeres participantes en las acciones en centros de enseñanza
Resultados esperados

Plan de RSE con perspectiva de género
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P5. RELACIONES CON EL ENTORNO. BBG COMO ORGANIZACIÓN TRACTORA DE LA
IGUALDAD EN SU ENTORNO – EJE TRACCIONA
Objetivo estratégico
6. Convertir a BBG en organización tractora de la igualdad en su entorno, y en
referente de excelencia en este ámbito
Objetivo general
5.3. Comunicar al exterior el compromiso de BBG con la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres..
Proyecto: Traccionar de la igualdad en la contratación
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
5.3.1. Hacer público el compromiso de BBG con la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres, a través de los distintos canales y soportes que utiliza BBG
para su comunicación externa.
Acciones

Identificar la personas de BBG que participará en nombre de la empresa en foros
externos de igualdad.

Identificar el tipo de foros a los que se acudirá.

Continuar formando parte de la Red Denbbora.
Objetivo operativo
5.3.2. Realizar actuaciones, dirigidas a las empresas de su entorno, para difundir e
intercambiar la experiencia de BBG en igualdad, y motivar la implantación de
políticas de igualdad en las organizaciones.
Acciones

Organizar una jornada con la colaboración de la APB y el resto de empresas del entorno.
Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Eje Tracciona
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Enero 2017
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
X
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores

Porcentaje de foros de igualdad de los que se ha formado.

Número de actuaciones de difusión del compromiso de BBG con la igualdad realizadas

Número de empresas participantes en actividades de difusión e intercambio de
experiencias
Resultados esperados

Aumentar la presencia de BBG en foros de igualdad dando a conocer su compromiso y
el trabajo que realizan.

Compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades publicitado
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FICHA DE PROGRAMACIÓN
Bloque I. Ubicación y descripción
Programa
P5. RELACIONES CON EL ENTORNO. BBG COMO ORGANIZACIÓN TRACTORA DE LA
IGUALDAD EN SU ENTORNO – EJE TRACCIONA
Objetivo estratégico
6. Convertir a BBG en organización tractora de la igualdad en su entorno, y en
referente de excelencia en este ámbito
Objetivo general
5.3. Comunicar al exterior el compromiso de BBG con la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres..
Proyecto: Traccionar de la igualdad en la contratación
Bloque II: Descripción de elementos básicos asociados
Objetivo operativo
5.3.3. Realizar actuaciones, dirigidas a las entidades financieras con las que se
relaciona BBG y empresas clientes, para difundir e intercambiar la experiencia de
BBG en igualdad, y motivar la implantación de políticas de igualdad en las
organizaciones.
Acciones




Identificación de entidades financieras y empresas clientes de BBG que disponen de
Plan de Igualdad o política de igualdad.
Comunicación a entidades financieras y empresas clientes del compromiso de BBG con
la igualdad.
Sistematización de la comunicación de la política de igualdad de BBG a nuevos clientes
y entidades financieras

Departamento/s y persona/s responsables de implementación
Eje Tracciona :
Entidades financieras: Txente Amiano
Empresas clientes: Marivi Aboitiz
Carácter de la actuación
Finalista/continua
Todos los años/año actual
Continua
Todos los años
Mes de inicio
Marzo 2017
Entidades colaboradoras
Internas
Externas
X
Maru Sarasola y Estibaliz García
Indicadores

Porcentaje de foros de igualdad de los que se ha formado.

Número de actuaciones de difusión del compromiso de BBG con la igualdad realizadas

Número de empresas participantes en actividades de difusión e intercambio de
experiencias

Porcentaje de entidades financieras que trabajan con BBG y empresas clientes que
disponen de política de igualdad.
Resultados esperados
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Aumentar la presencia de BBG en foros de igualdad dando a conocer su compromiso y
el trabajo que realizan.
Compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades publicitado
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CONSEJO BBG
27/01/2017

2. Resumen resultados de explotación
año 2016

2. Resumen resultados explotación
año 2016

CONSEJO BBG
27/01/2017

CAPITAL HUMANO (Continuación)
Plan de Igualdad según normativa del Gobierno Vasco:
•

Como resumen anual de la implantación de este plan se constata:
 cumplimiento del 85% de las acciones planificadas para el año 2016, además de realizar
acciones complementarias,
 impulso importante al Plan de Igualdad
 realizadas acciones externas de visibilización del compromiso de BBG con la igualdad.

 inclusión en la Web de la Red Den Bora de nuestras mejores prácticas de conciliación
 otorgada por la empresa reducción del horario de comida a ½ hora cómo medida de
conciliación.

2

2. Resumen resultados explotación
año 2016

CONSEJO BBG
27/01/2017

SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE EXPLOTACIÓN BBG 2016 A 31/12/2016 (Continuación)

4.- LÍNEA ESTRATEGICA:
CAPITAL HUMANO (15%)
4.1 –Mejorar el grado de
implicación de trabajar en BBG
(10%)

INDICADOR

Plan de igualdad
según normativa del
Gobierno Vasco
perspectiva valor

META
2016

Diseño e implantación
del Plan de Igualdad

SITUACION
31.12.2016

COMENTARIOS

Plan
de
trabajo
2015-2016:
desarrollado según lo previsto,
cumpliéndose el 85% de las acciones
Se accederá a la
para el ejercicio 2016.
certificación por
EMAKUNDE en el año
Objetivo cumplido al 100%
2017
Puntuación total: 10
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3. Resumen resultados explotación 2017

CONSEJO BBG
26/01/2018

CAPITAL HUMANO
– Gestión de personas y riesgo psicosocial:
• Proyecto riesgo psicosocial con IMQ: mantenida reunión de cierre del Proyecto en su fase
I. Pendiente de recibir y presentar a la Dirección el informe final de IMQ.

– Plan de igualdad:
• Se ha obtenido la Acreditación de “Entidad colaboradora para la igualdad de Mujeres y
Hombres” emitida por el Instituto Vasco de la Mujer EMAKUNDE y se han ejecutado el
84,5% de las acciones previstas
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CONSEJO BBG
26/01/2018

3. Resumen resultados explotación 2017
SEGUIMIENTO OBJETIVOS DE EXPLOTACIÓN BBG 2017 A 31/12/2017 (Continuación)
4.- LÍNEA ESTRATEGICA:
CAPITAL HUMANO (15%)

INDICADOR

4.1 – Mejorar el grado de
implicación de trabajar en
BBG (10%)
Plan de Igualdad
según normativa del
Gobierno Vasco
perspectiva valor

META
2017

Obtención de la
Acreditación de
Emakunde
Implantación del 85% del
acciones para 2017

SITUACION
31.12.2017

COMENTARIOS

Obtenida la Acreditación
de Emakunde en el mes
de septiembre

Recibida certificación
EMAKUNDE

Ejecutadas el 84,5% de
las acciones planificadas

Objetivo cumplido
Valoración: 10%
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