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1.	PRESENTACIÓN
Fagor Arrasate es miembro fundador de la Corporacion Mondragon.

Es líder mundial en el diseño y fabricación de prensas mecánicas e hidráulicas, sistemas de estampación completos, prensas transfer, líneas
robotizadas de prensas, press hardening, forja; líneas de corte transversales, longitudinales, combinadas y multiformato; líneas de proceso de
banda como decapados, skin passes, laminadores reversibles, pintura, galvanizado o aplanado bajo tensión; sistemas especiales de conformación
de piezas metálicas, perfilado de banda, perfilado flexible, equipos para el corte de rotor-estator, troqueles y muchos otros equipos que hacen que
FAGOR sea el fabricante mundial con un portafolio de productos más amplio en el campo de la conformación metálica.

Desarrolla su actividad en los siguientes sectores: Automóvil, Centros de Servicio, Siderurgia, Estampadores, Electrodomésticos, Mobiliario
Metálico.

Razón	social FAGOR	ARRASATE	S.COOP.

Descripción	actividad
Diseño y fabricación de máquinas herramienta por deformación, desde prensas y sistemas de estampación
completos hasta líneas para laminar, procesar y cortar chapa metálica o líneas integradas especiales para
fabricar piezas complejas de chapa.

Propiedad Sociedad cooperativa
Convenio colectivo de	
referencia

• RIC	para	las	personas	socias
• Convenio	Industria	siderometalúrgica	de	Gipuzkoa	para	TCAs

Sistema integrado de gestión

• Normas	de	gestión	de	la Calidad	ISO	9001:2015	y relativa	al	producto
• Normas	de	gestión	ambiental	ISO	14001:2015 y	requisitos	legales	aplicables
• Normas	de	seguridad	y	salud en	el	trabajo	OSHAS 18001
• Bikain,	certificado	de	calidad	en	la	gestión	lingüística

El presente proyecto se circunscribe a Fagor Arrasate S.COOP.
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2.	PROYECTO	PLAN	PARA	LA	IGUALDAD.	METODOLOGÍA
En el año 2019, Fagor Arrasate S. Coop. decide abordar la definición de un Plan para la Igualdad, basado en la realización previa de un diagnóstico
sobre la igualdad de mujeres y hombres en la entidad.

GRUPO	DE	IGUALDAD

• Erika	Mendibil. Directora	de	personal		y	responsable	del	proyecto.
• Toni	Azpiazu. Presidente	del	Consejo	Rector	y	responsable	de	la	planta	de	Markina.
• Ainhoa	Arana.	Departamento	de	Finanzas	e	integrante	del	Consejo	Rector.
• Waleska Martínez	de	Aguillo.	Departamento	de	Calidad,	planta	de	Koniker.
• Leire	González.	Negocio	siderúrgico,	secretaria	de	comerciales,	planta	de	Arrasate.
• Marga	Azkona.	Negocio	siderúrgico,	planificación	y	costes,	planta	de	Donostia,	

integrante	del	Consejo	Rector.
• Azkoa Fernández	de	Arroyabe.	Compras	centrales,	negociadora,	planta	de	Arrasate.
• Asier Guerrero.	Negocio	siderúrgico,	jefe	de	la	unidad	de	servicio,	planta	de	Donostia.
• Belén	Pérez.	Negocio	siderúrgico,	proyectista,	planta	de	Donostia.
• Elena	Silvestre.	Investigadora	gestora,	planta	de	Koniker.
• Esti Ikaran.	Organización	y	sistemas,	técnica	analista.
• Nerea	Escudero.	Automóvil	Zamudio,	gestora	de	proyectos.
• Aner Elorza.	Automóvil	Arrasate,	técnico	itinerante	de	calidad	e	integrante	del	

Consejo	Social.
• Enara	Minguez.	Departamento	de	Personal,	Responsable	de	Administración. 4

El proyecto se ha abordado desde el inicio garantizando la
participación de la plantilla mediante la constitución del
equipo de trabajo Grupo de Igualdad compuesto por 11
mujeres y 3 hombres de las distintas áreas y puestos, con
participación de la Dirección y de los órganos sociales de la
Cooperativa; Consejo Social y Consejo Rector.

Partiendo del marco normativo y programático y de los
resultados alcanzados en el diagnóstico, el diseño del I Plan
para la Igualdad de Fagor Arrasate. S.Coop. se ha realizado
mediante sesiones de trabajo con este grupo de trabajo.

El proyecto se ha desarrollado con la asistencia técnica de
ERABERRIA GUNEA SL, entidad consultora homologada por
Emakunde para la prestación de asistencia técnica en materia
de igualdad de mujeres y hombres a empresas y entidades.

DIAGNÓSTICO
• Recogida	de	información
cuantitativa:	datos	y	encuesta.

• Recogida	de	información	cualitativa:	grupos	de	
opinión	y	entrevistas.

• Análisis	de	género.	DF_IGUALDAD.

I	PLAN	PARA	LA	IGUALDAD
• Definición	de	líneas	de	intervención,	objetivos	y	
medidas.

• Definición	de	indicadores	de		seguimiento	y	
evaluación.

Marco	legal-programático
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Los	 planes	 de	 igualdad	 de	 las	 empresas	 son	 un	 conjunto	 ordenado	 de	 medidas,	 adoptadas	 después	 de	 realizar	 un	 diagnóstico	 de	 situación,	
tendentes	a	alcanzar	en	la	empresa	la	igualdad	de	trato	y	de	oportunidades	entre	mujeres	y	hombres	y	a	eliminar	la	discriminación	por	razón	de	
sexo.		Los	planes	de	igualdad	fijarán	los	concretos	obje>vos	de	igualdad	a	alcanzar,	las	estrategias	y	prác>cas	a	adoptar	para	su	consecución,	así	́
como	el	establecimiento	de	sistemas	eficaces	de	seguimiento	y	evaluación	de	los	objetivos	fijados.		Ley	Orgánica	3/2007,	de	22	de	marzo,	para	la	
igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres.	Art.	46.1.	

3.	I	PLAN	PARA	LA	IGUALDAD	2020-2024

3.1.	ESTRUCTURA

El I Plan para la Igualdad de Fagor Arrasate S. Coop. tiene una VIGENCIA 2020-2024, coincidiendo con la del próximo Plan Estratégico de la
cooperativa (2021-2024), además de los meses restantes de 2020, tras la aprobación del presente documento.

GESTIÓN	DE	PERSONAS
Fomentar	la selección	y	promoción	de	mujeres	a	puestos	masculinizados	y	de	toma	de	decisión

SALUD	Y	GÉNERO
Garantizar	un	ambiente	de	trabajo	libre	de	riesgos	y	saludable

ESTRATEGIA	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	IGUALITARIA
Transformar	los	valores	y	hábitos	de	Fagor Arrasate,	reto	estratégico	para	la	igualdad		

Se han analizado las debilidades y fortalezas recogidas en el DF_Igualdad del diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres en Fagor
Arrasate, S.Coop, priorizando los siguientes AMBITOS DE INTERVENCIÓN para la igualdad:

1.

2.

3.
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Y se ha concretado para cada uno de ellos el PROYECTO-RESULTADO que se quiere conseguir en el periodo de vigencia del Plan. Son los
siguientes:

COMUNICACIÓN

1.
MAYOR	PRESENCIA	DE	MUJERES

2.	
PREVENCIÓN	Y	ACTUACIÓN	ANTE	
EL	ACOSO	SEXUAL	Y	ACOSO	POR	

RAZÓN	DE	SEXO

3.	
LA	IGUALDAD,	UN	PRINCIPIO	DE	

LA	COOPERATIVA

Para cada uno de estos proyectos se desarrollan MEDIDAS ESPECÍFICAS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE TRES PROCESOS
TRANSVERSALES CLAVES para favorecer el logro de los resultados perseguidos y aumentar el impacto en los indicadores del diagnóstico en
los que se pretende incidir.

FORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN SISTEMATIZACIÓN



2.	PREVENCIÓN	Y	ACTUACION	ANTE	EL	ACOSO	SEXUAL	Y	ACOSO	POR	RAZÓN	DE	SEXO

2.1. Elaboración participada de un protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual y acoso por razón de sexo

2.2. Comunicación del protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual y acoso por razón de sexo

2.3. Formación para la prevención y actuación ante el acoso sexual y acoso por razón de sexo

2.4. Sensibilización: Paisajismo para la prevención y actuación ante el acoso sexual y acoso por razón de sexo

2.5. Sistematización del protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual y acoso por razón de sexo

1. MAYOR	PRESENCIA	DE	MUJERES

1.1. Revisión de los procedimientos de acceso y promoción

1.2. Acción positiva en puestos tradicionalmente desempeñados por hombres

1.3. Cantera con las estudiantes del entorno

1.4. Fomento de candidaturas de mujeres en procesos de promoción

1.5. Formación sobre selección/promoción sin sesgos de género

1.6. Comunicación sobre selección y promoción igualitarias

1.7. Sistematización de los procedimientos revisados desde un enfoque de género

7

RESUMEN	MEDIDAS	POR	PROYECTO-RESULTADO

3.	ESTRATEGIA	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	IGUALITARIA

3.1. Cultura corresponsable

3.2. Visibilización del compromiso de Fagor Arrasate, S.Coop. con la igualdad de mujeres y hombres

3.3. Comunicación desde una perspectiva de género

3.4. Ropa y vestuarios adecuados

3.5. Formación en igualdad de mujeres y hombres

3.6. Formación Comunicación inclusiva

3.7. Sistematización estrategia para la igualdad
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3.2.
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INDICADORES	DIAGNÓSTICO	EN LOS	QUE	INCIDE VALOR	DIAGNÓSTICO
(DATOS	RECOGIDOS	A	31/12/2018)

• %	actual	de mujeres	en	la	plantilla 11%

• Tasa	relativa	de	éxito	mujeres/hombres	comparando	nivel	estratégico	y	táctico	con	total 0,81

• Evolución	de	esta	tasa	en	los	2	últimos	años	 -0,03

• %	de	mujeres en	Consejo	Social 4%

• %	de	mujeres en	Consejo	Rector 20%

• %	de mujeres	en	las	incorporaciones	de	los	últimos	4	años 12%
• %	que	consideran	que	la	selección	de	personal	garantiza	la	igualdad de	trato	y	oportunidades	de	

mujeres	y	hombres	(encuesta)
60%	mujeres;	67%	hombres,	
75%	personas no	binarias

• %	de	mujeres	en	incorporaciones	a	puestos	de	nivel	estratégico	en	los	últimos	4 años No	ha	habido incorporaciones

• %	de	mujeres	en	promociones	internas	a	puestos	de	nivel	estratégico	en	los	últimos	4	años 0%

• %	de	mujeres	en incorporaciones	a	puestos	de	nivel	táctico	en	los	últimos	4	años 25%

• %	de	mujeres	en	promociones	internas	a	puestos	de	nivel	táctico	en	los	últimos	4	años 3%
• %	que	consideran	que	la	promoción	interna	garantiza	la	igualdad	de	trato	y	oportunidades	de	

mujeres	y	hombres	(encuesta)
60%	mujeres;	73%	hombres;	
75%	personas	no	binarias

• %	personal de	nivel	estratégico	con	formación	en	igualdad,	desagregado	por	sexo Se desconoce

• %	personal de	nivel	táctico	con	formación	en	igualdad,	desagregado	por	sexo Se desconoce

• %	personal de	nivel	operativo	con	formación	en	igualdad,	desagregado	por	sexo Se desconoce

GESTIÓN	DE	PERSONAS
Fomentar	la	selección	y	promoción	de	mujeres	a	puestos	masculinizados	y	de	toma	de	decisión

1.	MAYOR PRESENCIA	DE	MUJERES
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MEDIDA
1.1. REVISIÓN	DE	LOS	PROCEDIMIENTOS	DE	ACCESO	Y	PROMOCIÓN

ACCIONES RESPONSABLE

• Observación/revisión de entrevistas y otras herramientas de selección, atendiendo a que no haya
preguntas estereotipadas de género y a la participación de mujeres y hombres con formación en
igualdad en su elaboración y evaluación.

• Uso de un lenguaje inclusivo y no estereotipado en la definición de los puestos de trabajo, los
anuncios de selección, test y preguntas de las entrevistas de selección…

• Inclusión de indicadores de seguimiento de la participación de mujeres y hombres en las diferentes
fases de los procedimientos.

• ÁREA DE PERSONAS.
TÉCNICAS DE RR.HH.

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 80	horas	de	dedicación • Nº	mejoras	incorporadas.
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MEDIDA
1.2.

ACCIÓN	POSITIVA EN	PUESTOS	TRADICIONALMENTE	DESEMPEÑADOS	
POR	HOMBRES

ACCIONES RESPONSABLE

• En igualdad de condiciones, priorizar la entrada de mujeres en puestos masculinizados en los
que están subrepresentadas.

• RESPONSABLE DEL	ÁREA	
PERSONAS
• RESPONSABLES	DE	
SELECCIÓN/	PROMOCIÓN

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 30	horas	de	dedicación • Nº	casos	en	los	que	se	prioriza	la	entrada	de	una	
mujer,	en	igualdad	de	condiciones.
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MEDIDA
1.3. CANTERA	CON	LAS	ESTUDIANTES	DEL	ENTORNO

ACCIONES RESPONSABLE

• Asegurar la participación de trabajadoras en puestos tradicionalmente masculinizados, en las visitas
de ramas tecnológicas de centros escolares a Fagor Arrasate.

• Elaborar un video en el que trabajadoras de Fagor Arrasate expliquen el trabajo que desempeñan en el
ámbito industrial, lo que les aporta, etc. y difundirlo por centros y otras entidades del entorno.

• ÁREA DE PERSONAL

•MARKETING

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 80	horas	de	dedicación

• Nº	visitas.

• Nº	alumnas	que	visitan	Fagor	Arrasate.

• Nº	trabajadoras	que	participan.
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MEDIDA
1.4.

FOMENTO	DE	CANDIDATURAS	DE	MUJERES	EN	PROCESOS	DE	
PROMOCIÓN

ACCIONES RESPONSABLE

• Taller de empoderamiento a las trabajadoras, para desmontar creencias limitantes.
• TÉCNICA	DE	
DESARROLLO

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS
• 120	horas	de	dedicación

• 700	€
• Nº	mujeres	que	participan.
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MEDIDA
1.5. FORMACIÓN	SOBRE SELECCIÓN/PROMOCIÓN	SIN	SESGOS	DE	GÉNERO

ACCIONES RESPONSABLE

• Acción formativa dirigida al personal del Departamento de Personas y mandos que participan en los
procesos de selección y promoción, abordando entre otras cuestiones: socialización, roles y
estereotipos de género, claves de intervención para las principales áreas de mejora detectadas en la
medida 3.1., comunicación desde una perspectiva de género (más allá del uso inclusivo del lenguaje).

• TÉCNICAS	DE	RR.HH.

• TÉCNICA	DE	
DESARROLLO

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS
• 60	horas	de	dedicación

• 500	€

• Nº	sesiones	formativas.

• %	de	personas	trabajadoras	del	nivel	operativo	que	
participan	en	la	formación,	desagregado	por	sexo.

• %	de	personas	trabajadoras	de	los	niveles	
estratégico	y	táctico	que	participan	en	la	
formación,	desagregado	por	sexo.
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MEDIDA
1.6. COMUNICACIÓN	SOBRE	SELECCIÓN	Y	PROMOCIÓN	IGUALITARIAS

ACCIONES RESPONSABLE

• Mensaje al personal interno y empresas contratadas para procesos de selección sobre el compromiso e
interés de la cooperativa en recibir y valorar desde la igualdad de trato y oportunidades las
candidaturas de mujeres en puestos tradicionalmente desempeñados por hombres.

• A partir de la formación impartida, elaboración de un decálogo con recomendaciones a observar por
mandos y otras personas que puedan participan en los procesos de selección, más allá del equipo de
personal.

• ÁREA	DE	PERSONAS

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 50	horas	de	dedicación

• %	trabajadoras	informadas.

• Nº	empresas informadas.

• %	mandos	que	reciben	el	decálogo.
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MEDIDA
1.7.

SISTEMATIZACIÓN	DE LOS	PROCEDIMIENTOS	REVISADOS	DESDE	UN	
ENFOQUE	DE	GÉNERO

ACCIONES RESPONSABLE

• Actualización	de	los	procedimientos	en	el	Sistema	de	gestión.

• Inclusión	de	cláusulas	para	la	igualdad	en	contratos	a	empresas	de	selección:	solicitar	la	aplicación	de	
herramientas sin	sesgos	de	género	y	recoger	indicadores	de	género	de	los informes	remitidos.

• ÁREA DE	PERSONAS

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 24	horas	de	dedicación • %	contratos	que	recogen	cláusula	para	la	igualdad.
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INDICADORES	DIAGNÓSTICO	EN LOS	QUE	INCIDE VALOR	DIAGNÓSTICO
(DATOS	RECOGIDOS	A	31/12/2018)

• Nº	personas	que	dicen	haberse	sentido	discriminadas	por	razón	de	sexo	(encuesta) 17 mujeres;	5	hombres

• Nº	de	casos	de	acoso	sexual	denunciados	en	los	últimos	4	años 0

• Nº	de	casos	de	acoso	por	razón	de	sexo	denunciados	en	los	últimos	4	años 0

• Nº	personas	que	señalan	haber	sufrido	acoso	sexual	(encuesta) 1	mujer;	2	hombres

• Nº	personas	que	señalan	conocer algún	caso	de	acoso	sexual	(encuesta) 5	hombres

• Nº	personas	que	señalan	haber	sufrido	acoso	por	razón	de	sexo	(encuesta) 3	mujeres; 3	hombres

• Nº	personas	que	señalan	conocer algún	caso	de	acoso	por	razón	de	sexo	(encuesta) 3	mujeres;	9	hombres

• %	personas	que	consideran	que	son	habituales	los	chistes	y	comentarios	sexistas	
(encuesta)

40% mujeres;	27%	hombres;	
50%	personas	no	binarias

• %	personal de	nivel	estratégico	con	formación	en	igualdad,	desagregado	por	sexo Se desconoce

• %	personal de	nivel	táctico	con	formación	en	igualdad,	desagregado	por	sexo	 Se desconoce

• %	personal de	nivel	operativo	con	formación	en	igualdad,	desagregado	por	sexo Se desconoce

SALUD Y	GÉNERO
Garantizar un	ámbito	de	trabajo	libre	de	riesgos	y	saludable

2.	PREVENCIÓN	Y	ACTUACIÓN	ANTE	EL	ACOSO SEXUAL	Y	ACOSO	POR	RAZÓN	DE	SEXO
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MEDIDA
2.1.

ELABORACIÓN	PARTICIPADA DE	UN	PROTOCOLO	DE	PREVENCIÓN	Y	
ACTUACIÓN	ANTE	EL	ACOSO	SEXUAL	Y	ACOSO	POR	RAZÓN	DE	SEXO

ACCIONES RESPONSABLE

• Sesiones	de	trabajo	con	un grupo	conformado	por	integrantes	del	Grupo	de	Igualdad	y	el	Comité	de	
Seguridad	y	Salud	Laboral, en	las	que	se	abordará	la	posibilidad	de	aprovechar	la	estructura	o	
procedimiento	recogido	en	el	Protocolo	de	acoso	laboral,	así	como	cuestiones	claves	a	decidir	como	
son	el	ámbito	de	aplicación,	las	actuaciones	o	conductas	que	tengan	carácter	sexista	que	puedan	
converger	en	situaciones	de	acoso	sexual	o	de	acoso	por	razón	de	sexo,	la	asesoría	confidencial,	
medidas	preventivas.

• Identificar	actuaciones	o	conductas	que	tengan	carácter	sexista,	que	pueden	converger	en	situaciones	
de	acoso	sexual	o	de	acoso	por	razón	de	sexo, en	sesión	presencial	con	trabajadoras	y	formulario	online	
o	en	tablones	dirigido	a	toda	la	plantilla.

• Redacción	del	protocolo.

• DIRECCIÓN	RR.HH.

• SERVICIO	DE	
PREVENCIÓN

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS

• 80	horas	de	dedicación

• Modelo	de	protocolo	de	Emakunde (disponible	en	
www.emakunde.euskadi.eus)	

• Protocolo	interno	de	acoso	laboral

• Fecha	de	aprobación	del	protocolo.

• Nº	mujeres	que	han	participado	en	su	elaboración.

• Nº	hombres	que	han	participado	en	su	elaboración.
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MEDIDA
2.2.

COMUNICACIÓN	DEL	PROTOCOLO	DE	PREVENCIÓN	Y	ACTUACIÓN	ANTE	
EL	ACOSO	SEXUAL	Y	ACOSO	POR	RAZÓN	DE	SEXO

ACCIONES RESPONSABLE

• Presentación/descargo	en	Consejo de	Dirección,	Consejo	Social, Consejo	Rector,	reuniones	con	
colaboradoras	y	colaboradores.

• Difusión	por	mail	y	tablones	a	todo	el	colectivo.

• Diseñar	una	infografía que	recoja	de	forma	breve	y	gráfica	las	definiciones	de	acoso,	integrantes	de	la	
Asesoría	Confidencial,	modo	de	contacto	y	el	procedimiento	de	garantía.

• DIRECCIÓN	RR.HH.
• MARKETING

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 800	horas	de	dedicación
• %	trabajadoras	informadas.

• %	trabajadores	informados.
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MEDIDA
2.3.

FORMACIÓN	PARA LA	PREVENCIÓN	Y	ACTUACIÓN	ANTE	EL	ACOSO	
SEXUAL	Y	ACOSO	POR	RAZÓN	DE	SEXO

ACCIONES RESPONSABLE

• Organizar formación específica para órganos (Asesoría Confidencial) que intervienen en la aplicación
del protocolo, centrada en la prevención, asesoramiento e intervención.

• Organizar una acción formativa de Igualdad enfocada a toda la plantilla, en la que una de las
temáticas sea la prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo y en la que se aborde entre
otras cuestiones: marco (Plan para la Igualdad y Prevención de riesgos laborales), conceptos de acoso
sexual y acoso por razón de sexo, actuaciones o conductas habituales que tengan carácter sexista y que
pueden converger en situaciones de acoso sexual o de acoso por razón de sexo.

o Organizar progresivamente, varias sesiones al año, hasta alcanzar a todo el colectivo.
o Organizar junto con la medida 3.5.

• RESPONSABLE DE	
DESARROLLO

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS
• 30	horas	de	dedicación

• 500	€

• Nº	sesiones	formativas.

• %	de	personas	trabajadoras	del	nivel	operativo	que	
participan	en	la	formación,	desagregado	por	sexo.

• %	de	personas	trabajadoras	de	los	niveles	
estratégico	y	táctico	que	participan	en	la	
formación,	desagregado	por	sexo.
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MEDIDA
2.4.

SENSIBILIZACIÓN: PAISAJISMO PARA LA	PREVENCIÓN	Y	ACTUACIÓN	
ANTE	EL	ACOSO	SEXUAL	Y	ACOSO	POR	RAZÓN	DE	SEXO

ACCIONES RESPONSABLE

• Organizar una Campaña Stop-chistes sexistas que sensibilice sobre la necesidad de erradicar los
comentarios y representaciones sexistas en Fagor Arrasate, a través de carteles, revista euskera,
pequeñas píldoras por mail con videos, etc.

• COMISIÓN	
IGUALDAD

•MARKETING

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 80	horas	de	dedicación • Nº	actuaciones realizadas.
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MEDIDA
2.5.

SISTEMATIZACIÓN	DEL	PROTOCOLO	DE	PREVENCIÓN	Y	ACTUACIÓN	
ANTE	EL	ACOSO	SEXUAL	Y	ACOSO	POR	RAZÓN	DE	SEXO

ACCIONES RESPONSABLE

• Inclusión	en	el	Sistema	de	Gestión.

• Inclusión	en	el	Manual	de	Acogida/documento	informativo,	para	nuevas	incorporaciones.		

• Inclusión	de	preguntas	sobre	el	acoso	en	evaluación	de	riesgos	laborales.

• Cláusula	para	la	igualdad a	empresas	proveedoras: Requerir	protocolo	propio	de	prevención	y	
actuación	ante	el	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo.	

o Priorizar la	intervención:	subcontratas	y	entidades	proveedoras	más	relevantes.
o Valorar	la	inclusión	en	la	encuesta	de	evaluación	a	entidades	proveedoras.

• DIRECCIÓN	RR.HH.
• ÁREA	DE	PERSONAL
• SERVICIO DE	
PREVENCIÓN
• COMPRAS	CENTRALES
•WALESKA	MARTÍNEZ	DE	
AGUILLO
• RAMÓN	DOMEKA

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 40	horas	de	dedicación
• Nº herramientas	de gestión	en	las	que	se	ha	

integrado.

• % contratos	que	recogen	cláusula	para	la	igualdad.
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INDICADORES	DIAGNÓSTICO	EN LOS	QUE	INCIDE VALOR	DIAGNÓSTICO
(DATOS	RECOGIDOS	A	31/12/2018)

• Satisfacción	con	la	empresa	en	materia	de	igualdad.	Puntuación	media	otorgada	(encuesta)
6,21	(mujeres);	7,33	(hombres);	

6,5	(personas	no	binarias)
• %	que	están	de	acuerdo	con	la	puesta	en	marcha	de	un	Plan	para	la	Igualdad	de	mujeres	y	hombres	

(encuesta)
94%	mujeres;	73%	hombres;	
50%	personas no	binarias

• %	que	creen	que	los	estereotipos	de	género	inciden	en	las	condiciones	de	empleo	y	oportunidades	
de	las	mujeres	en	esta	entidad	(encuesta)

60%	mujeres; 34%	hombres;
0%	personas	no	binarias

• %	personal de	nivel	estratégico	con	formación	en	igualdad,	desagregado	por	sexo Se desconoce

• %	personal de	nivel	táctico	con	formación	en	igualdad,	desagregado	por	sexo Se desconoce

• %	personal de	nivel	operativo	con	formación	en	igualdad,	desagregado	por	sexo Se desconoce

ESTRATEGIA	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	IGUALITARIA
Integrar la	Igualdad	en	las	principales	herramientas	de	gestión	de	Fagor Arrasate,	
S.Coop.

3.	LA	IGUALDAD,	UN	PRINCIPIO	DE	LA	COOPERATIVA	
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MEDIDA
3.1. CULTURA	CORRESPONSABLE

ACCIONES RESPONSABLE

• Acuerdo con pautas que favorecen una cultura más corresponsable en Fagor Arrasate. S. Coop. en
relación a gestión emails y convocatoria reuniones. Ej. Al fijar las reuniones tener en cuenta el horario
flexible y no fijarlas a partir de una hora, no enviar emails de contenido no urgente fuera del horario
laboral y en fin de semana, no requerir disponibilidad cuando no es necesaria, etc. Se tendrá en cuenta
las circunstancias especiales que puede general la gestión de proyectos con clientela de otros países y
usos horarios.

• Diseño infografía.

• Difusión a todas las personas de la cooperativa.

• COMISIÓN	DE	
IGUALDAD

•MARKETING

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 100 horas	de	dedicación

• Nº	de	pautas acordadas.

• %	trabajadoras	a	las	que	se	difunde.

• %	trabajadores	a	los	que	se	difunde.



28

MEDIDA
3.2.

VISIBILIZACIÓN	DEL	COMPROMISO	DE	FAGOR ARRASATE,	S.COOP.	CON	
LA	IGUALDAD	DE MUJERES	Y	HOMBRES

ACCIONES RESPONSABLE

• Inclusión en la web y otras herramientas de comunicación el compromiso de Fagor Arrasate, S.Coop.
con la Igualdad de mujeres y hombres.

• Preparación y solicitud del reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Emakunde.

• Participación y promoción de las campañas del 11 de febrero (Día internacional de la mujer y la niña en
la ciencia), 8 de Marzo (Día internacional de las mujeres) y 25 de Noviembre (Día Internacional contra
la Violencia hacia las Mujeres) promovidas por organismos públicos.

• COMISIÓN	DE	
IGUALDAD

•MARKETING

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 100 horas	de	dedicación • Fecha.
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MEDIDA
3.3. COMUNICACIÓN	DESDE	UNA	PERSPECTIVA	DE	GÉNERO

ACCIONES RESPONSABLE

• Uso inclusivo del lenguaje y de las imágenes en las principales herramientas y documentos de
comunicación.
o Priorizar los documentos y elementos comunicativos a revisar.

o Relación de herramientas y documentos de comunicación en elaboración o que van a
desarrollarse próximamente y en los que sería importante incluir este enfoque.

• Análisis de los estilos comunicativos de mujeres y hombres en reuniones y otros espacios de trabajo,
identificando pautas de comunicación que garanticen la participación igualitaria en los mismos.

• RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN

• COMISIÓN	DE	
IGUALDAD

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 120	horas	de	dedicación • Nº	documentos	revisados/trabajados.
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MEDIDA
3.4. ROPA	Y	VESTUARIOS	ADECUADOS

ACCIONES RESPONSABLE

• Disponer de patronaje de ropa de trabajo adecuado para mujeres y hombres.
• Revisión del código de vestimenta para ferias, visitas… desde una perspectiva de género, e información

sobre las decisiones acordadas a todas las personas.

•MARKETING

• COMPRAS

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 40 horas	de	dedicación • Nº	cambios	acordados.
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MEDIDA
3.5. FORMACIÓN	EN IGUALDAD	DE	MUJERES	Y	HOMBRES

ACCIONES RESPONSABLE

• Organizar una acción formativa básica en Igualdad dirigida a toda la plantilla: ¿por qué hablar de
igualdad en el ámbito de la cooperativa?, claves para el cambio…

o Organizar progresivamente, varias sesiones al año, hasta alcanzar a todo el colectivo.

• RESPONSABLE	DE	
DESARROLLO

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS
• 2.100 horas	de	dedicación

• 7.500	€

• Nº	sesiones	formativas.
• %	de	personas	trabajadoras	del	nivel	operativo	que	

participan	en	la	formación,	desagregado	por	sexo.
• %	de	personas	trabajadoras	de	los	niveles	

estratégico	y	táctico	que	participan	en	la	
formación,	desagregado	por	sexo.
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MEDIDA
3.6. FORMACIÓN	SOBRE COMUNICACIÓN	INCLUSIVA

ACCIONES RESPONSABLE

• Formación teórica-práctica en comunicación inclusiva a responsables de marketing, abordando entre
otros los siguientes contenidos: usos androcéntricos y sexistas en la lengua, estrategias para evitar
estos usos, pautas para el uso de imágenes y para la comunicación oral. Se aplicarán los conceptos
impartidos para el análisis y mejora de documentación generada por marketing.

• Elaboración de un decálogo de comunicación con perspectiva de género.

• RESPONSABLE DE	
DESARROLLO

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS
• 100	horas	de	dedicación

• 500	€

• Nº	sesiones	formativas.
• %	de	personas	trabajadoras	del	nivel	operativo	que	

participan	en	la	formación,	desagregado	por	sexo.
• %	de	personas	trabajadoras	de	los	niveles	

estratégico	y	táctico	que	participan	en	la	
formación,	desagregado	por	sexo.
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MEDIDA
3.7. SISTEMATIZACIÓN	ESTRATEGIA	PARA	LA	IGUALDAD

ACCIONES RESPONSABLE

• Inclusión del Plan para la Igualdad en el Plan Estratégico 2021-2024.

• Inclusión de la Igualdad en el Sistema de Gestión.

• Inclusión de la Igualdad en el Plan de Gestión.

• Definición de los datos e indicadores de género necesarios:
o Relación de datos no disponibles en el diagnóstico a incluir en la explotación de la información.
o Relación de indicadores de gestión de Fagor Arrasate, S.Coop. a desagregar por sexo.
o Relación de indicadores de género a incluir en el cuadro de mando del Sistema de Gestión.

• Inclusión información sobre el Plan para la Igualdad en elManual de Acogida.

• Inclusión de cláusula para la Igualdad. Solicitar a las empresas de comunicación con las que se trabaja
que realicen un uso inclusivo de lenguaje e imágenes.

• PRESIDENCIA
CONSEJO RECTOR

• DIRECCIÓN RR.HH.

• ÁREA DE PERSONAL

CRONOGRAMA 2020 2021 2022 2023 2024 INDICADORES	DE EJECUCIÓN

RECURSOS • 100	horas	de	dedicación
• Nº herramientas	de gestión	en	las	que	se	ha	

integrado.

• Nº contratos	que	recogen	cláusula	para	la	igualdad.
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2020 2021 2022 2023 2024

ÁMBITO	DE	INTERVENCIÓN:	GESTIÓN	DE	PERSONAS. PROYECTO-RESULTADO	1:	MAYOR	PRESENCIA	DE	MUJERES

Medida	1.1.	Revisión	de	los	procedimientos	de	acceso	y	promoción	

Medida	1.2.	Acción	positiva	en	puestos	tradicionalmente	desempeñados	por	hombres

Medida	1.3.	Cantera	con	las	estudiantes	del	entorno

Medida	1.4.	Fomento	de	candidaturas	de	mujeres	en	procesos	de	promoción

Medida	1.5.	Formación	sobre	selección/promoción	sin	sesgos	de	género

Medida	1.6.	Comunicación	sobre	selección	y	promoción	igualitarias

Medida	1.7.	Sistematización	de	los	procedimientos	revisados	desde	un	enfoque	de	género

ÁMBITO	DE	INTERVENCIÓN:	SALUD	Y	GÉNERO. PROYECTO-RESULTADO	2:	PREVENCIÓN	Y	ACTUACION	ANTE	EL	ACOSO	SEXUAL	Y	ACOSO	POR	RAZÓN	DE	SEXO

Medida	2.1.	Elaboración	participada	de	un	protocolo	de	prevención	y	actuación	ante	el	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo

Medida	2.2.	Comunicación	del	protocolo	de	prevención	y	actuación	ante	el	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo

Medida	2.3.	Formación	para	la	prevención	y	actuación	ante	el	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo

Medida	2.4.	Sensibilización:	Paisajismo	para	la	prevención	y	actuación	ante	el	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo

Medida	2.5.	Sistematización	del	protocolo	de	prevención	y	actuación	ante	el	acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo

ÁMBITO	DE	INTERVENCIÓN:	ESTRATEGIA	Y	CULTURA	ORGANIZACIONAL	IGUALITARIA. PROYECTO-RESULTADO	3:	LA	IGUALDAD,	UN	PRINCIPIO	DE	LA	COOPERATIVA

Medida 3.1. Cultura corresponsable

Medida	3.2.	Visibilización del	compromiso	de	Fagor Arrasate,	S.Coop.	con	la	igualdad	de	mujeres	y	hombres

Medida	3.3.	Comunicación	desde	una	perspectiva	de	género

Medida	3.4.	Ropa	y	vestuarios	adecuados

Medida	3.5.	Formación	en	igualdad	de	mujeres	y	hombres

Medida	3.6.	Formación	Comunicación	inclusiva

Medida	3.7.	Sistematización	estrategia	para	la	igualdad

RESUMEN	CRONOGRAMA



Las personas que integran el Grupo de Igualdad, para liderar e impulsar la Gestión para la Igualdad en la organización son:

Sus	funciones son:
• Velar	por	el	cumplimiento	de	las	medidas	acordadas	en	el	I	Plan	para	la	Igualdad	de	Fagor Arrasate S.	Coop.
• Asesorar	y	aclarar	aquellas	dudas	que	surgen	en	la	plantilla	en	relación	al	I	Plan	para	la	Igualdad	de	Fagor Arrasate S.	Coop.
• Proponer	modificaciones	o	incorporar	nuevas	medidas	y	actuaciones	al	I	Plan	para	la	Igualdad	de	Fagor Arrasate S.	Coop..
• Realizar	las	labores	de	comunicación,	seguimiento	y	evaluación	del	Plan	para	la	Igualdad.

En	el	seno	de	este	grupo	de	trabajo,	la	Directora	de	Personal	es	quien	realiza	las	funciones	de	coordinación.	

3.3.	PLANIFICACIÓN,	SEGUIMIENTO	Y	EVALUACIÓN	DEL	I	PLAN	PARA	LA	IGUALDAD

35

GRUPO	DE		IGUALDAD

• Erika	Mendibil. Directora	de	personal		
• Toni	Azpiazu.	Presidente	del	Consejo	Rector	y	responsable	de	la	

planta	de	Markina.
• Ainhoa	Arana.	Departamento	de	Finanzas	e	integrante	del	Consejo	

Rector.
• Waleska Martínez	de	Aguillo.	Departamento	de	Calidad,	planta	de	

Koniker.
• Leire	González.	Negocio	siderúrgico,	secretaria	de	comerciales,	

planta	de	Arrasate.
• Marga	Azkona.	Negocio	siderúrgico,	planificación	y	costes,	planta	

de	Donostia,	integrante	del	Consejo	Rector.

• Asier Guerrero.	Negocio	siderúrgico,	jefe	de	la	unidad	de	servicio,	
planta	de	Donostia.

• Belén	Pérez.	Negocio	siderúrgico,	proyectista,	planta	de	Donostia.
• Elena	Silvestre. Investigadora	gestora,	planta	de	Koniker.
• Esti Ikaran.	Organización	y	sistemas,	técnica	analista.
• Nerea	Escudero.	Automóvil	Zamudio,	gestora	de	proyectos.
• Aner Elorza.	Automóvil	Arrasate,	técnico	itinerante	de	calidad	e	

integrante	del	Consejo	Social.
• Enara	Minguez.	Departamento	de	Personal,	Responsable	de	

Administración.

ESTRUCTURA	DE	IMPULSO	Y	SEGUIMIENTO

COMUNICACIÓN	DEL	I	PLAN	PARA	LA	IGUALDAD	DE	MUJERES	Y	HOMBRES

Más allá de las medidas de comunicación específicas incluidas en cada uno de los proyectos-resultados que se persiguen en el I Plan para la
Igualdad de mujeres y hombres de Fagor Arrasate, S. Coop., se realizará una comunicación ligada a la aprobación, seguimiento y evaluación del
mismo:
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COMUNICACIÓN INICIAL

Una vez aprobado el I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Fagor Arrasate S. Coop., se divulgará a todo el personal:
• Se remitirá una nota informativa a toda la plantilla, con un resumen de las principales características del Plan y el enlace donde pueden

disponer del documento completo.

• Se presentará en los Consejos Sociales.

DURANTE LA VIGENCIA

Anualmente se remitirá un boletín informativo con las medidas desarrolladas en ese periodo de tiempo.

COMUNICACIÓN FINAL

Una vez realizada la evaluación del presente Plan, se comunicará a la plantilla los principales resultados alcanzados. Para ello:
• Se remitirá una nota informativa a toda la plantilla, destacando los logros y mejoras identificadas en la evaluación del I Plan para la Igualdad y

el enlace donde pueden disponer del documento completo.

• La evaluación del I Plan para la Igualdad se presentará en los Consejos Sociales.

PROGRAMACIONES ANUALES
A lo largo de cada uno de los años de vigencia del plan, se elaborarán planes operativos o programaciones de carácter anual que permitan ir
concretando los proyectos, medidas y acciones que se van a abordar. Estas programaciones anuales se acordarán en la reunión inicial anual del
Grupo de Igualdad.

SEGUIMIENTO
El seguimiento se canalizará a través de las reuniones cuatrimestrales del Grupo de Igualdad y se utilizará una herramienta excel de seguimiento
(próximo apartado) que facilite la recogida de los indicadores definidos y otra información de interés (dificultades, nuevas necesidades
detectadas...).

Anualmente se elaborará un informe-reporte sobre el grado de implantación del Plan para la Igualdad.

EVALUACIÓN
En el primer trimestre de 2025 se acometerá la evaluación del I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres a partir de los informes de seguimiento
anuales, los indicadores de impacto recogidos en la herramienta y la información cualitativa recogida.


