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HACIA UN LIDERAZGO 
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MÁS DE 20 AÑOS 

TRABAJANDO POR      

LA IGUALDAD 

• Hasta 1978 las mujeres debían pedir permiso a 

sus maridos para abrir una cuenta en Caja 

Laboral.  

• 1997 Reconocimiento de Emakunde. 

• 2008-2011, I. Plan para la Igualdad. 

• 2012-2015, II. Plan para la Igualdad. 

• 2016-2019, III. Plan para la Igualdad. 

 

 



LABORAL KUTXA HOY 

• Socios/as: 54,1 % hombres y 45,9 % mujeres. 

• Dirección 13 % mujeres y jefaturas 43 % mujeres. 

• Las mujeres se concentran, sobre todo, en las categorías de personal 

Técnico y Administrativo: 51 % del personal Técnico y el 60 % del 

personal Administrativo son mujeres. 

• Analizando el reparto de mujeres y hombres en distintas área, 

observamos que el reparto es bastante equilibrado. 

• En el Consejo Rector el 50% son mujeres, en el Consejo Social el 40% y 

en el Consejo de Dirección sólo el 12%.  

 

 



IMPULSO HACIA LA IGUALDAD 

• Estructura activa y estable. 

• Hemos establecido los recursos adecuados para promover políticas 

de igualdad. 

• La igualdad está presente en la agenda de Dirección. 

• Importancia y conciencia de la Igualdad. 

• Influimos en la sociedad.  

 

 



1. ESTRUCTURA ACTIVA Y ESTABLE 

• Hemos nombrado a la persona responsable y a la coordinadora 

para llevar a cabo las políticas de Igualdad. 

• Hemos reforzado el Comité de Igualdad. 

• Recibimos el asesoramiento de Elhuyar Aholkularitza. 

• Hemos puesto en marcha grupos de trabajo por áreas. 

 



2. RECURSOS ADECUADOS 

• III. Plan para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. 

• Plan de gestión anual. 

• Memorias de seguimiento anual. 

• Presupuesto del Plan. 

 



3. LA IGUALDAD ESTÁ PRESENTE EN 
LA AGENDA DE DIRECCIÓN 

• Hemos integrado el Plan para la Igualdad en el Plan 

Estratégico y en el Plan de gestión de la entidad. 

• Liderazgo: La responsable del Plan pertenece al Consejo de 

Dirección. 

• Los temas relacionados con el Plan para la Igualdad, son 

tratados en las reuniones de Dirección. 

 



4. IMPORTANCIA Y CONCIENCIA DE 
LA IGUALDAD 

• Hemos creado grupos de trabajo. 

• Publicamos el Boletín “Berdin”. 

• Promovemos foros de discusión. 

• Buscamos la implicación de las y los trabajadores: 

• Concurso para diseñar la portada de la guía de comunicación 

inclusiva. 

• Sketchs para la sensibilización 

• Píldoras para la Igualdad. 

• Hemos realizado encuestas a los/las trabajadoras. 

 

 



BOLETÍN “BERDIN” 

 

 



CONCURSO PARA DISEÑAR LA PORTADA DE LA GUÍA DE 

COMUNICACIÓN INCLUSIVA 

 

 



PÍLDORAS PARA LA IGUALDAD 

 

 



SKETCHS PARA LA SENSIBILIZACIÓN 

 

 

https://vimeo.com/arteman/review/172411025/32626dc8b4 

https://vimeo.com/arteman/review/172411025/32626dc8b4


5. INFLUIMOS EN LA SOCIEDAD 

• Hemos incluído ítems relativos a la igualdad en la encuesta de 

satisfacción de la clientela y en la investigación de la marca. 

• Hemos informado sobre nuestro compromiso con la igualdad a 

las empresas que trabajan con nuestra entidad. 

• Hemos creado campañas publicitarias que evitan los roles de 

género tradicionales. 

• Apoyamos iniciativas que promueven la participación de las 

mujeres. 

• Participamos en la red de empresas Bai Sarea, organizada por 

Emakunde. 

 

 



ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA CLIENTELA 

 

 



PATROCINIOS 

 

 



RED BAI SAREA Y JORNADAS ORGANIZADAS POR 

EMAKUNDE 

 

 



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 

 

 



EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES 

        DIFICULTADES: 

• Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

• Prejuicios de género . 

• Empoderamiento de las mujeres. 

  

 



EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES 

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

• Horario flexible 

• Limitación de horario de reuniones 

• Urgencias familiares 

• Videoconferencia 

• Jornada especial en días concretos 

• Reducción de jornada 

• Servicio de comedor y cocina 

• Tutoría y conectividad… 

  

 



HACIA UN LIDERAZGO 

COMPARTIDO 

PROCESO DE REFLEXIÓN SOBRE EL 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
 

• Transformación Social de las Estructuras 

• Cambio Personal 

• Cambio de la Organización Social/                     

Relaciones 

  

 



HACIA UN LIDERAZGO COMPARTIDO 

OBJETIVOS DEL PLAN POR ÁMBITOS 

Nivel 
estructural 

1. Redefinir perfiles de puestos de trabajo (que incluyan dimensiones       
menos masculinas).  

2. Incorporar nuevas medidas que permitan la conciliación también en 
puestos de responsabilidad. 

3. Facilitar la reincorporación al puesto de trabajo tras una ausencia. 

Nivel personal 

 

4. Poner en macha acciones de sensibilización y toma de conciencia. 

5. Elaborar un diagnóstico sobre los factores que dificultan que las mujeres 
accedan a puestos de responsabilidad. 

6. Creación de un grupo motor para servir de referencia y poder llegar a un 
número mayor de personas. 

Nivel social 

 

7. Reforzar imagen institucional de compromiso con la igualdad. 

8. Promover espacios críticos de participación e intercambio de ideas. 

9. Crear conciencia colectiva a través de la reflexión. 



HACIA UN LIDERAZGO 

COMPARTIDO 

• Proyecto innovador y ambicioso. 

• Esperamos conseguir una transformación significativa que garantice una 

mayor igualdad de mujeres y hombres. 

  

 


