INFORME SOBRE EL PLAN DE
IGUALDAD Y SUS ACCIONES

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

El presente documento recoge los objetivos de las principales políticas, así como las
actuaciones de Fundació Eurecat, dirigidos a dar cumplimiento con la legislación vigente en
materia de igualdad, de acuerdo con los consensos alcanzados con los miembros de las
Comisiones Negociadoras a lo largo del periodo comprendido entre 2018 y 2021.
Actualmente Fundació Eurecat está trabajando en la redacción definitiva del Plan de
Igualdad 2021-2024, el cual se prevé que sea aprobado y se despliegue a principios de 2022,
procediendo a su inmediata inscripción en el registro público correspondiente.

Fdo.: Dr. Joan Carles Fajardo Laredo
Director de Recursos Humanos y Organización de Fundació Eurecat
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1.

INTRODUCCIÓN

El activo más importante de Eurecat es el equipo humano integrado por los y las
profesionales que forman parte de las diferentes unidades que constituyen el motor de la
entidad, siendo la principal ventaja del mismo sus conocimientos, habilidades y capacidades
que son potenciados por la motivación y la identificación con los objetivos de Eurecat, que
van dirigidos a proporcionar un lugar de trabajo atractivo que ofrezca a su personal
condiciones que contribuyan a su bienestar profesional, personal, procurando la
conciliación de la vida laboral con la personal. Asimismo, Eurecat está comprometida con la
gestión de la diversidad y la igualdad de oportunidades, así como con la salud y seguridad
de su personal. Eurecat concede gran importancia a la creación de un entorno de trabajo
estimulante, flexible, saludable y seguro para su personal.
Las políticas de Eurecat con respecto a las condiciones sociales de su personal se
implementan principalmente en el Código ético y en la Política de Igualdad aprobada en el
año 2016, en la que existe el compromiso de:
• Promover una organización que fomente la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y que implique a toda la organización en su consecución y su consolidación.
• Integrar a todo el personal en el desarrollo de acciones a favor de la igualdad de
oportunidades, con la negociación previa de los representantes legales de los trabajadores,
garantizando que todo el personal conozca y participe de estas políticas.
• Velar por asegurar que las comunicaciones verbales, escritas y visuales que proyecte,
tanto internas como externas, estén exentas de elementos sexistas.
• Garantizar la igualdad de oportunidades reales en el acceso a cualquier puesto de trabajo,
potenciando la incorporación del otro sexo en aquellos puestos en que se encuentre
subrepresentado.
• Incorporar acciones con el fin de avanzar hacia una mejor organización del tiempo de
trabajo, que permita la conciliación de la vida personal y laboral.
• Evaluar la información relativa a la prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta
las diferentes exposiciones al riesgo que se puedan dar por razón de sexo entre los
trabajadores y trabajadoras y la formación, información y mejora de las condiciones de
Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
propietario.
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trabajo.
• Garantizar que en la entidad haya un trato igualitario en materia retributiva entre el
personal sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo.
• Que los trabajadores y las trabajadoras reciban un trato totalmente igualitario respecto
de sus condiciones laborales.
• Garantizar que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo no sean permitidos ni
tolerados bajo ningún concepto, redactando un protocolo específico.
Estos compromisos se concretan en la implementación de las siguientes políticas y
protocolos aprobados:
• Plan de Igualdad: El Plan de Igualdad de Eurecat para los años 2018-2020, cumple con la
normativa vigente que incorpora los objetivos que a través de la Comisión Permanente en
Materia de Igualdad creada al efecto para la negociación y seguimiento del Plan de Igualdad
y formada por representación legal de la empresa y de los trabajadores/as. De momento se
está trabajando en el redactado del plan para el periodo 2021-2024, pero el presente plan
sigue vigente según acta de febrero de 2021 de la CPMI para adaptar el nuevo plan a los
RD/901 y RD 902/2020 en vigor desde el 13 de octubre 2020.
• Políticas de Conciliación de la vida personal y laboral: que contempla medidas como:
implementación del horario flexible, jornadas intensivas y el fomento a través de la política
de teletrabajo de acogerse al modelo de prestación de los servicios a distancia, en virtud de
la cual, el trabajador/a puede desarrollar parte de su jornada laboral semanal mediante el
uso de medios telemáticos desde cualquier ubicación física.
• Protocolo para la prevención e intervención en caso de acoso sexual dentro del ámbito
laboral.
• Protocolo que garantiza la protección de las mujeres durante el embarazo y en el período
de lactancia.
• Política de Teletrabajo.
• Política de desconexión digital.

Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
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2.

SOBRE EL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO VIGENTE

La desigualdad entre mujeres y hombres nace de construcciones socioculturales que
determinan los estereotipos, roles y requisitos en la sociedad y en el trabajo, de los hombres
y de las mujeres. La incorporación de políticas de igualdad entre ambos en las
organizaciones permite orientar su actividad hacia fórmulas de gestión más participativas,
más integradoras y más respetuosas con la diversidad, que contribuyen a erradicar
situaciones de discriminación. En definitiva, promueven la igualdad real entre hombres y
mujeres, suprimiendo obstáculos y clichés con la finalidad de conseguir que éstas se
conviertan en uno de los ejes prioritarios de la cultura empresarial y, por extensión, que la
entidad afiance, de forma efectiva, que tanto las mujeres como hombres, cuenten con las
mismas oportunidades.
Es en estos planes donde se fijarán los objetivos a alcanzar y las estrategias y prácticas a
adoptar, para el logro de una igualdad efectiva y donde se establecerán los sistemas de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
En este sentido, podemos considerar que los planes de igualdad son una herramienta clave
y estratégica que implican una manera de gestionar innovadora y que mejoran la eficacia
organizativa, aportando además una imagen positiva de la entidad.
Los planes de igualdad acostumbran a contemplar, entre otras, las siguientes materias: el
acceso a la ocupación, la promoción, la formación, las retribuciones, la conciliación laboral,
personal y familiar, el uso de lenguaje inclusivo, la prevención de la discriminación por la
orientación sexual e identidad de género y la prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo.
El concepto y contenido de los planes de igualdad de las organizaciones queda recogido en
el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, y los define como “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas
después de realizar un diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en las
organizaciones la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a
eliminar la discriminación por razón de sexo”, que garanticen la participación de la
representación legal del colectivo de trabajadores y trabajadoras.

Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
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Por otro lado, hemos de tener en cuenta que el cumplimiento de los contenidos
constitucionales y los derivados de la legislación actual, en especial de la mencionada Ley
Orgánica 3/2007, obliga a las empresas con una plantilla superior a 250 personas a negociar
y poner en marcha planes de igualdad.
La FUNDACIÓ EURECAT es fruto de la fusión -a mediados de 2015- de cuatro centros
tecnológicos catalanes de manera que, por razones evidentes, ha tenido que pasar por un
proceso de unificación de políticas, protocolos, etc. que ha requerido tiempo y esfuerzo.
Más si tenemos en cuenta que, con posterioridad a esta fecha, se han fusionado otros dos
centros tecnológicos y se prevé, en breve, la incorporación de otros tres.
A principios del año 2017, la FUNDACIÓ EURECAT puso en marcha un discreto primer Plan
de Igualdad en el que los órganos de gobierno de la entidad declaraban su firme
compromiso en esta materia y se establecían una serie de objetivos generales y, en función
de éstos, unas acciones concretas para lograr materializarlos.
Ahora bien, al margen del trabajo que ya se ha llevado a cabo a lo largo del pasado ejercicio,
una vez consolidada la organización general de la entidad y en concreto la relativa a la
representación de su personal, se estima conveniente diseñar un nuevo Plan de Igualdad,
con una vigencia más amplia, que contemple objetivos más acordes con la dimensión de la
entidad y, sobre todo, que implique la participación activa de toda la plantilla y el consenso
con sus representantes, además de, obviamente, con los órganos de gobierno.
En función de todo esto la Dirección General de la entidad ha considerado oportuno hacer
una revisión profunda del Plan de Igualdad vigente, expresando la voluntad de contar con
la participación de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso de elaboración, diseño,
desarrollo, implantación y evaluación de un nuevo Plan de Igualdad y para su ejecución con
la participación e implicación de toda la plantilla.
Al efecto ha convocado a los diferentes Comités de Empresa de FUNDACIÓ EURECAT y
finalmente se ha acordado constituir una Comisión Negociadora, de carácter paritario,
conformada por Representantes de los Trabajadores y Trabajadoras y Representantes de la
entidad.
Esta Comisión, a su vez, ha constituido la Mesa Negociadora, también de carácter paritario,
con representantes en materia de igualdad por parte de los Trabajadores y Trabajadoras y
de la entidad, cuyo objetivo ha sido el de redactar las bases de un proyecto de Plan de
Igualdad que, preservando el trabajo progresivo y continuo que se está haciendo en esta
materia, ha de ser la clave y el núcleo central del texto definitivo del Plan de Igualdad que,
una vez aprobado por sus órganos de gobierno, regirá en la entidad.
Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
propietario.
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Así pues, fruto del trabajo de esta Mesa Negociadora, se presenta este proyecto de Plan de
Igualdad que pretende, en primer lugar, que la FUNDACIÓ EURECAT continúe trabajando
de forma activa en el fomento de medidas y prácticas que supongan mejoras respecto a la
situación presente, con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre
mujeres y hombres en FUNDACIÓ EURECAT y, por consiguiente, en el conjunto de la
sociedad, pero también pretende, en segundo lugar y tal como ya hemos subrayado, que
sea el eje de trabajo para el diseño y redacción del Plan de Igualdad definitivo.
El Plan de Igualdad definitivo que resulte del trabajo de la futura Comisión Permanente en
Materia de Igualdad que se ha de constituir, tal como refleja este proyecto, y de los
resultados que se obtengan del Diagnóstico de Género que obligatoriamente se ha de llevar
a cabo, será el que se presentará al Patronato de la entidad para su aprobación y, con ella,
éste declarará nuevamente su compromiso en el impulso de políticas en el seno de su
organización -es decir, en todos y cada uno de los ámbitos en que desarrolla su actividadque no discriminen por razón de sexo e integren la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, como un principio estratégico de su Política Corporativa y de Recursos
Humanos, que respeta el principio de equidad.

3.

ÁMBITOS Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

El proyecto de Plan de Igualdad que se presenta establece una vigencia de dos años [20182020] con la finalidad de poder alcanzar y consolidar los objetivos que contempla, según la
planificación y cronograma previstos.
Ahora bien, el seguimiento y la evaluación continua tienen que ser unas herramientas que
permitan ir valorando los resultados y, en caso de ser necesario, permitirá a la organización
los ajustes precisos y la corrección de las desviaciones que se puedan producir en la
implementación de las medidas, por lo que se trata de un documento dinámico cuyo
objetivo final y único es la redacción de un Plan de Igualdad definitivo.

3.2

Ámbito de actuación

El proyecto de Plan de Igualdad contempla de forma transversal los diferentes ámbitos de
la organización y el conjunto de todas las personas que componen la FUNDACIÓ EURECAT
con independencia de la posición que ocupen.

3.3

Agente de igualdad

Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
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La Dirección General Corporativa y de Operaciones de FUNDACIÓ EURECAT propone crear
la figura del Agente de Igualdad, que deberá acreditar que dispone de formación y
experiencia especializada en materia de igualdad de oportunidades. El nombramiento del
Agente de Igualdad corresponderá así mismo a la Dirección General Corporativa y de
Operaciones de FUNDACIÓ EURECAT.
Las principales funciones de esta figura son:
• Presidencia y dirección de las reuniones de la Comisión Permanente en Materia de
Igualdad (en adelante CPMI), participando en éstas con voz, pero sin voto.
• Convocatoria de las reuniones de la CPMI.
• Levantar actas de las reuniones y llevar un registro de las actas y de los escritos dirigidos
a la CPMI.
• Hacer de nexo de unión entre la CPMI, los diferentes Comités de empresa, la Dirección
General Corporativa y de Operaciones y el conjunto de la empresa.
• Implantación de un Plan de Igualdad integrador desde una perspectiva de género y su
seguimiento y evaluación de manera participativa y sistemática.
• Redacción de la documentación que se acuerde necesario generar.
• Asesoramiento a la CPMI.

3.4

Objetivos generales del Plan de Igualdad

• Asegurar que los procesos de gestión de recursos humanos respetan el principio de
igualdad de trato y oportunidades.
• Eliminar los desequilibrios en el acceso y participación de mujeres y hombres en la
organización.
• Favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral,
personal y familiar.
• Presentar una imagen de la organización comprometida con la igualdad.
• Sensibilizar a todo el personal de la entidad en la necesidad de actuar y trabajar en la
igualdad de oportunidades.
• Establecer acciones para evitar los posibles casos de acoso sexual, moral y de acoso por
razones de sexo.
• Redacción de un Plan de Igualdad definitivo que deberá ser aprobado por los órganos de
gobierno de la entidad.
Atendiendo a la voluntad de Eurecat de mantener una relación con sus grupos de interés,
existen canales de comunicación de carácter bidireccional, como por ejemplo en la intranet,
que permiten divulgar e informar de las políticas y estrategias relacionadas con la igualdad
de género. Por otra parte, se han creado las siguientes direcciones de correo electrónico:
Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
propietario.
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igualtat@eurecat.org, para comunicar de forma confidencial las cuestiones referentes a la
igualdad y assetjament@eurecat.org, para comunicar de forma confidencial situaciones de
acoso sexual, moral o por razones de sexo que puedan producirse en el seno de la entidad.

3.5

Seguimiento y evaluación de las medidas

• Redacción anual de una memoria de las acciones realizadas.
• Análisis del resultado de los compromisos y políticas adoptadas en materia de igualdad.
• Adecuación de las políticas desarrolladas en la entidad a las necesidades derivadas de los
puntos anteriores y planificación de nuevas medidas si fuera necesario.
• La CPMI velará por el cumplimiento de los contenidos del presente proyecto y por el
desarrollo de nuevas iniciativas que promuevan la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres y posibiliten la redacción de un nuevo Plan de Igualdad que responda a la realidad
y necesidades de FUNDACIÓ EURECAT.

4.

MONITORIZACIÓN DE DATOS

.

Durante el año 2020, el nº total de las personas que han integrado la plantilla
de Eurecat han sido de 657 personas, de las cuales 276 mujeres y 381 hombres.

PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES

% por
Sexo

Mujer

42,0%

Hombre

58,0%

DESGLOSE POR SEXO

MUJER
30
15
9
18
6
1
2
5
89
4

ADMINISTRATIVO
RESP. LÍNEA
RESP. PROYECTO (DN)
RESP. UNIDAD
CONSULTOR
DIRECTOR ÁREA CIENTÍFICA
DIRECTOR ÁREA COMERCIAL
DIRECTOR ÁREA TECNOLÓGICA
DIRECTOR CORPORATIVO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR UNIDAD TECNOLÓGICA
INVESTIGADOR
PROMOTOR TECNOLÓGICA

HOMBRE
5
18
1
10
9
3
4
4
4
2
13
163
11
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TÉCNICO
TÉCNICO "Operario"
TÉCNICO Especialista
DESARROLLADOR DE NEGOCIO
RESP. LABORATORIO
ENCUESTADOR
GESTOR PROYECTOS PÚBLICOS
GESTOR PROYECTOS (TT)
COORDINADOR PROG. EUROPEOS
RESP. DES. NEG.DE MERCADO
RESP. DES. NEG.DE ÁREA
RESP. DES. NEG.DE TERRITORIO
DIRECTOR DEPARTAMENTO
GESTOR DE ACTIVOS VAL.
RESP. DES. NEG.DE PRODUCTO
COORDINADOR INVESTIGACIÓN
SECRETARIO
TOTAL GENERAL

5
4
9
4
2
1
1
1
1
276

381

% sobre total plantilla

42%

58%

33
5
29
1
1

25
9
53
9
6
1
4
7
1
7
2
1
4
2
1
2

DATOS POR TIPO DE CONTRATO
Mujer
Fijo
Temporal
N.º de horas
Mujeres
Hombres
Total general

Horas de formación
anual
5.335
7.509
12.844

FORMACIÓN POR GÉNERO
N.º de horas de formación anuales
Lugar de impartición
ONLINE
Presencial / Online
Presencial Centro Eurecat
Presencial Externo
Total general

Hombres
237

338

39

43

%
41,5%
58,5%

Horas por puesto de trabajo
Mujeres
Hombres
5.003
6.985
135
120
184
165
13
240
5.335
7.509

Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
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4.1

Diversidad e igualdad de oportunidades

Tal y como se ha indicado anteriormente, Eurecat tiene establecidos como principios
generales en su Código Ético la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el
respecto, promoviéndose un entorno favorable y facilitando medidas de conciliación.
En este sentido los beneficios para el personal de Eurecat existentes son:
•

Horario Flexible

•

Protocolo para la prevención e intervención en caso de acoso sexual dentro del
ámbito laboral.

•

Protocolo que garantiza la protección de las mujeres durante el embarazo y en el
períodode lactancia que se traduce en:
-

Salas de lactancia

-

Estudio de riesgos específicos en los puestos de trabajo en los casos de embarazo

-

Adecuación del
espacio

•

Política de Teletrabajo: modelo de prestación de servicios de carácter no presencial
en virtud del cual el empleado puede desarrollar parte de su jornada laboral semanal
medianteel uso de medios telemáticos desde cualquier ubicación física, siempre que
las necesidades del servicio lo permitan y garantizando unas condiciones del sitio
óptimas para el trabajo

•

Política de desconexión digital

•

Plan de formación anual: en el que se imparten formaciones on line no siendo
necesario la presencia en las instalaciones ofreciendo la posibilidad de recibir la
formación en cualquier ubicación con los medios adecuados, en la línea del
teletrabajo.

•

Premios de fidelización atendiendo a la antigüedad en la empresa.

•

Beneficios extrasalariales y retribución flexible: se cuenta con una plataforma de
retribución flexible, a través de la cual el personal tiene la posibilidad de solicitar
productospara la salud, el transporte, la formación, ticket comedor y guardería con
precios más competitivos y con ventajas fiscales.

Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
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CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

Medidas
Otros
Excedencia por cuidado de hijos/as
Permiso por nacimiento
Permiso por lactancia
Reducción de jornada por cuidado
de hijos/as
Total general

4.2

Política retributiva

% uso de medidas tiempo de trabajo y corresponsabilidad
Mujer
N.º
Hombre
N.º
2,4%
2
0,0%
1,2%
1
0,0%
20,7%
17
24,4%
20
11,0%
9
15,9%
13
22,0%

18

2,4%

2

57,3%

47

42,7%

35

El modelo retributivo de EURECAT está vinculado por un lado al Convenio Colectivo de
aplicación encuanto a su estructura salarial y complementos que en el mismo se detallan y
por otro, a incentivaral equipo humano de la entidad mediante una retribución acorde con
el sector y el mercado, la promoción profesional y la gestión de su talento, alineado con las
prioridades estratégicas de la entidad, pero sin perder la perspectiva del principio de
igualdad y no discriminación por razones de sexo o similares.
El Plan de Igualdad existente en la entidad, evidencia que no existen discriminaciones por
razón de género u otros aspectos de desigualdad en materia retributiva según la normativa
vigente, pero no conformándose la entidad con ello, existe el compromiso de seguir
garantizando que la organización mantenga este trato en materia retributiva y seguir
mejorando, aprobándose el realizar una auditoria retributiva para el año 2021.
En definitiva, EURECAT, promueve un trato igualitario para los empleados, no instaurando
diferencias por razón de género ni personales de cualquier otro tipo, siendo la Unidad de
Sistemas Retributivos (RHO) quien lidera la Política retributiva y de incentivos y realiza un
seguimiento y control junto con la comisión del Plan de Igualdad.

5.

FORMACIÓN INTERNA Y/O CONTINUA

En línea con los objetivos del Plan para la Igualdad de Género, Eurecat está llevando a cabo
formaciones específicas sobre temas de igualdad dirigidas a toda la plantilla.
En 2021 las formaciones realizadas han sido las siguientes:
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6.

ACCIONES Y MEDIDAS

Las acciones previstas inicialmente responden a unos objetivos muy generalistas, y por ello
estamos ante un documento de carácter provisional, dado que para elaborar un Plan de
Igualdad ajustado a la realidad de la entidad es imprescindible realizar –de forma
simultánea a la implantación de las mencionadas acciones- un diagnóstico de la situación
sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el seno de la entidad, con
la finalidad de poder formular propuestas que respondan al escenario concreto de
FUNDACIÓ EURECAT.
Para ello también es necesario crear el equipo de trabajo que será el que se ocupe de además de velar para que se lleven a cabo las acciones inicialmente previstas en esta
versión- realizar el mencionado análisis y, tras un debate interno, adecuar, si se considera
oportuno, estas medidas a los resultados del diagnóstico y, por tanto y si procede, ampliar
o reajustar este proyecto de Plan de Igualdad y alzarlo a definitivo para presentar la nueva
versión a los órganos de gobierno para su aprobación.
En función de todo esto y partiendo de la premisa de que este proyecto de Plan de Igualdad
Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
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de FUNDACIÓ EURECAT no es un instrumento rígido e inamovible, proponemos realizar dos
acciones fundamentales para obtener una fotografía detallada de la situación de la entidad
en materia de igualdad, que se pondrán en marcha con carácter preferente:

6.1

Acciones preferentes

Acción1: Constitución la Comisión Permanente en Materia de Igualdad (CPMI)
o Inicio de la acción: Al día siguiente de la aprobación de este proyecto de Plan de
Igualdad.
o Final de la acción: Pasado un mes desde el inicio de esta acción se constituirá
formalmente la CPMI.
o Inversión: La parte del coste salarial del personal participante, predominantemente
las horas de dedicación de la persona que ejerce como Agente de Igualdad.
 La CPMI será tripartita y estará conformada por trabajadores y trabajadoras de
plantilla, por Representantes Legales de los Trabajadores y Trabajadoras y la
Dirección de la entidad.

 La CPMI tendrá un máximo de doce representantes.
 La representación, en cuanto a hombres y mujeres, será paritaria, de manera
que la configurarán el mismo número de hombres que de mujeres.
 La Comisión Negociadora acuerda que, de entrada, la CPMI quede conformada
por las siguientes personas:
• Por parte de la empresa:
o Director General Corporativo y de Operaciones: Sr. Xavier López Lujan.
o Director de Recursos Humanos y de Organización: Sr. Joan Carles Fajardo Laredo.
o Otra persona [mujer] pendiente de designación por parte de Dirección.
• Por parte de la Representación Legal de los Trabajadores y Trabajadoras.
o Delegada Igualdad CE Barcelona: Sra. Bernadette Grabenbauer Nagl.
o Delegada Igualdad CE Cerdanyola: Sra. Laia Cases Fàbregas.
o Delegada Igualdad CE Mataró: Sra. Elvira Caba López.
• Por parte de la plantilla:
 La posible participación en la CPMI en calidad de trabajadores y trabajadoras estará
Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
propietario.
15

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO











abierta a todo el personal de EURECAT y será de carácter voluntario. Para ello la
persona que ejerza como Agente de Igualdad comunicará a toda la plantilla su futura
puesta en marcha y la posibilidad de concurrir en la misma.
La representación por parte de la plantilla tendrá que ser, con el fin de guardar la
paridad, de dos mujeres y cuatro hombres.
Con dicho fin, las personas interesadas tendrán que postularse por escrito a la siguiente
dirección de correo electrónico rosanna.mirapeix@eurecat.org.
En el caso de que se presenten más de cuatro personas será la persona que ejerza
como Agente de Igualdad quién se reunirá con los candidatos y las candidatas para
decidir, mediante votación a mano alzada (sin que sea posible el voto a uno mismo),
las personas que finalmente participaran en la CPMI.
En el caso de no conseguir la paridad a través de los voluntarios presentados, la
persona que ejerza como Agente de Igualdad será la encargada de sensibilizar a las
personas del sexo que no esté suficientemente representado con la finalidad de
reclutarlos.
En el caso de que, después de estas acciones, no se consiga la paridad por parte de los
representantes de la plantilla, su participación puede ser reducida a un hombre y una
mujer e incluso puede darse el caso de que no haya representación por falta de
candidatos y candidatas que se ajusten a las particularidades de esta CPMI.
En el caso de que no se presente ninguna persona voluntaria, por parte de la plantilla,
la CPMI se constituirá formalmente con la única representación de la Dirección y de los
Representantes de los Trabajadores y las Trabajadoras.
 La misión de la CPMI será realizar un diagnóstico de la entidad en materia de
igualdad a fin de detectar las oportunidades de mejora, diseñar las
intervenciones oportunas e incorporarlas al proyecto de Plan de Igualdad o
suprimir aquellas que se consideren innecesarias y, en paralelo, velar de forma
continuada por el cumplimiento
de este proyecto, teniendo en cuenta que el objetivo final es generar un Plan de
Igualdad definitivo.
 La figura encargada de coordinarla y supervisarla, según mandato de la Dirección
General Corporativa y de Operaciones, será la persona que ejerza de Agente de
Igualdad.
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Acción 2: Realización de un diagnóstico de género que permita conocer la situación de la entidad
en materia de igualdad.
o Inicio de la acción: En el momento en que se constituya la CPMI.
o Final de la acción: 31.12.20
o Inversión: La parte del coste salarial del personal participante, predominantemente las
horas de dedicación de la persona que ejerce como Agente de Igualdad.
 El diagnóstico consiste en un análisis de la situación sobre la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en FUNDACIÓ EURECAT durante el cual se
realizarán, sucesivamente, actividades de recogida de información, de intercambio
de opiniones, y finalmente, de formulación de propuestas e indicadores de mejora
que pueden integrarse en el Plan de Igualdad.
 La responsabilidad de ejecución del diagnóstico recaerá en la CMI, quien definirá el
nivel que se quiere abarcar y describirá la información que necesita para realizar el
análisis sobre la igualdad entre hombres y mujeres.
 Antes de poner en marcha cualquier actividad de recogida de datos de la entidad,
la CPMI deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección General
Corporativa y de Operaciones así como la de los y las Representantes de los
Trabajadores y Trabajadoras.

6.2

Acciones ordinarias

Las acciones ordinarias incluyen todas aquellas que se considera que, al ser de carácter
generalista, pueden empezar a desarrollarse, desde el momento en que se constituya
el CPMI, de forma paralela al diagnóstico de género. Una vez finalizado todas ellas serán
susceptibles de ser modificadas o adaptadas al mismo.
Algunas de ellas, como se observa en los comentarios de las fichas de “acción y prácticas
de mejora” ya están implantadas o en proceso de implantación.

Las acciones ordinarias que prevé este Plan de Igualdad son:

Este documento es propiedad de Fundació Eurecat. No podrá ser empleado para otro fin distinto de aquel para el que ha sido
entregado. Tampoco podrá ser copiado ni transmitido en ninguna forma, total o parcialmente, sin autorización escrita del
propietario.
17

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Que está previsto materializar según el siguiente cronograma:
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7.

NUEVO PLAN 2021 – 2024

La Comisión Permanente en Materia de Igualdad (CPMI) acordó prorrogar el Plan de
Igualdad vigente 2018-2020 mientras se trabaja en la adaptación según lo que establece el
RD/901-2020, para el cuál se dispone de un plazo hasta 14 de enero de 2022.
La CPMI, constituida por:
Seu
BCN
BCN
CER
MAN
MAT
REUS
REUS
CER
BCN
LLEIDA
BCN
BCN
BCN
BCN

Cognom, Nom
VALERO UREÑA, SONIA
RAYA DEMIDOFF, DANIEL
CAMARA BARRAGAN, AINA
CUADRADO LAFOZ, NURIA
CABA LOPEZ, ELVIRA
TRAVER VIVES, MONTSERRAT
TEICHENNE JANE, JOAN
CASES FABREGAS, LAIA
FERNANDEZ CAYUELA, SERGIO
HERNANDEZ BUSTO, ELOY
SACRISTAN PAMIES, MARTA
LOPEZ LUJAN, JAVIER
FAJARDO LAREDO, JUAN CARLOS
LLAPUR SAKSONOFF, MARIA LAURA

Representació
BCN – LLEIDA
BCN
CER - AMPOSTA – GIRONA
MAN
MAT
REUS - TARRAGONA - VILA-SECA
REUS - TARRAGONA - VILA-SECA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESA

Está preparando el plan de igualdad para el periodo 2021-2024.
Además de acuerdo con una de las acciones definidas, la CPMI tiene previsto aprobar
durante el mes de noviembre 2021, el documento de la diagnosis en el cual se detallan
ampliamente indicadores cuantitativos y cualitativos, a partir de los cuáles se decidirán las
mejoras y acciones para el siguiente Plan de igualdad 2021-2024.
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