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Este III Plan para la Igualdad de mujeres y hombres marca 

la estrategia a través de la cual vamos a desarrollar 

nuestra política de Igualdad. Esta política es el 

compromiso firme del Grupo EiTB y de quienes 

trabajamos en él de impulsar y desarrollar las líneas de 

actuación necesarias para establecer las bases de una 

organización y una sociedad más igualitarias.  

 

Este plan de trabajo para los próximos cuatro años mantiene mucho de los 

objetivos de los planes anteriores e incorpora, a su vez, nuevas perspectivas y 

ambiciones en respuesta a las demandas que sobre igualdad nos hacen llegar 

tanto la ciudadanía como quienes trabajan en EiTB. Como medio de 

comunicación público debemos ser referentes y lo asumimos con 

responsabilidad. Se trata de impulsar el cambio en elementos profundamente 

arraigados en nuestra sociedad y cuyas causas y manifestaciones son 

multifactoriales, por lo que las actuaciones serán de largo recorrido y requerirán 

de alianzas con otros agentes.  

 

Incorporar la perspectiva de género en el desempeño diario de nuestra labor 

y en la elaboración de contenidos de todos nuestros medios es nuestra principal 

fijación. Un empeño en el que no cejaremos y trabajaremos  de forma constante 

para  avanzar  en la igualdad. 

 

De la misma manera, quiero remarcar que el Grupo EiTB en el desarrollo de su 

actividad tiene como principio básico el respeto a la dignidad de las personas y la 

protección de sus derechos, por lo que mantenemos una posición de tolerancia 

cero ante comportamientos de acoso sexual y acoso por razón de sexo además 

de todas aquellos que conlleven algún tipo de discriminación directa.  

 
Maite Iturbe Mendialdua 
Directora General de EiTB 
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01. INTRODUCCIÓN 
 

Este Plan para la Igualdad de EiTB es el tercero que realiza el Grupo, en respuesta al los desarrollo 
legislativos que operan en Euskadi y a las directrices marcadas a nivel gubernamental en materia de 
Igualdad de hombres y mujeres. 

Ya la Ley Vasca 4/2005, de 18 de febrero para la Igualdad de Mujeres y Hombres indicaba en su 
artículo 40 (Planes y políticas de igualdad de mujeres y hombres) que “Las empresas participadas 
mayoritariamente con capital público en todo caso, así como las empresas privadas que según el 
número de personas empleadas u otros criterios se determine reglamentariamente, elaborarán planes 
o programas que incluyan medidas concretas y efectivas dirigidas a promover la igualdad de mujeres 
y hombres en su funcionamiento interno y en su actividad hacia el exterior.” 

Concretamente, este III Plan se enmarca dentro de las directrices generales del VIII Plan para la 
Igualdad de mujeres y hombres de Emakunde, que orienta que el trabajo público en materia de 
Igualdad de Oportunidades vaya encaminado, entre otros objetivos, a resolver  los “retos tanto de 
cambio organizacional y/o de funcionamiento interno de la administración como retos de carácter 
social para promover el cambio de valores, el empoderamiento de las mujeres, la organización social 
corresponsable y la erradicación de la violencia contra las mujeres”. 

Las líneas estratégicas que se desarrollan en este plan vienen definidas, además de por el marco 
legislativo y gubernamental, por las áreas de mejora detectadas en el Diagnóstico sobre la situación 
de la igualdad en EiTB realizado para la definición de estos objetivos.   
 
En cualquier caso, no se pierde el fin con el que nació el primer plan que es el de integrar la 
perspectiva de género en todas las actividades del Grupo EiTB. Esta integración en la estructura de 
EiTB serán garantía de implantación de medidas no efímeras y se desarrolla con un compromiso firme 
por parte de quienes tienen responsabilidad en su puesta en marcha.  

Las líneas de actuación enmarcan las acciones que EiTB va a poner en marcha y que tienen un 
carácter dinámico, que pueden amoldarse a necesidades venideras dentro del marco de desarrollo de 
la política de igualdad de EiTB. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el presente Plan se ha estructurado en función de las líneas 
estratégicas de trabajo consideradas claves para avanzar hacia la igualdad en los ámbitos señalados, 
estas son:  

| Liderazgo y estrategia 
| Política y cultura de la organización 
| Gestión de personas 
| EiTB como organización tractora, relación con el entorno. 
| Contenidos de EiTB 

 

Muchas de las acciones que se enmarcaran en cada uno de estos programas tendrán resultados en 
varios de ellos, puesto que son acciones que responden a razones multifactoriales.  

 

http://www.parlamento.euskadi.net/pdfdocs/leyes/ley20050004_t_cas.html
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02. ESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN DEL PLAN  
 

De cara a la implementación del Plan para la Igualdad se ha definido una estructura de impulso y 
coordinación del mismo.  

Tal y como se establece en el artículo 10 de la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres, la 
Administración ha de adecuar sus estructuras de modo que en cada uno de sus departamentos, exista 
en cada una de ellas al menos una entidad, órgano o unidad administrativa que se encargue del 
impulso, programación, asesoramiento y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y 
hombres en sus respectivos órganos territoriales de actuación. 

EiTB cuenta con una persona experta en género, dentro del equipo de Estrategia y Comunicación; 
área que vela por desarrollar la misión de servicio público del EiTB e impulsar, entre otros, la 
implantación de políticas transversales para todo el Grupo EiTB. La responsable de Igualdad de EiTB 
cuenta con la formación en Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres: Agentes de Igualdad de EHU-
UPV (especializaciones en Empresa y en Administración pública).  

Esta profesional es la encargada de liderar el proceso de implantación del Plan y evaluar los 
resultados. Es también tarea de esta persona asesorar y asistir al resto de personas de EiTB 
responsables de la puesta en marcha de las acciones que se contemplan. Para desarrollar los 
objetivos en igualdad, se cuenta además con el apoyo externo de dos consultoras expertas. 

La consecución de los objetivos planteados en el III Plan para la Igualdad de EiTB estará también en 
manos tanto de la Dirección como de la Comisión de Igualdad, en la que está presente una 
representación de la Dirección y de los sindicatos.  

Complementariamente, en el proceso de implantación en la parte referente a contenidos (Programa 
5) se contará también con la participación de la Comisión de Contenidos de EiTB. 
 

El plan, por tanto, realiza un amplio despliegue de responsabilidades incorporando a la gestión de 
este III Plan a estos agentes:  
 

Agentes implicados  Línea de actuación 

Dirección General Todas  

Comisión Igualdad Líneas 1.2.; 2.1.;  

Comisión de contenidos Programa 5. Línea 1.2.; 2.3. 

Responsable de Igualdad Todas 

Dirección de Estrategia y comunicación Líneas: 1.1.; 2.4.; 4.2. 

Dirección de Programas Línea 5.1. 

Dirección de RRHH Programa 3. Línea: 2.3. 

Jefatura de Formación Línea 2.2. 

Jefatura de Prevención y Salud Líneas: 3.4.; 3.5. 

Dirección de Asesoría Jurídica Línea 4.1. 

Dirección de Sistemas Línea 2.4. 

Dirección Comercial Línea 5.7. 

Coordinación de Derechos de antena y Coproducciones de ETB Línea 5.5. 

Coordinación de Contenidos Infantiles de EiTB Línea 5.6. 

Dirección de Deportes y responsables de deportes de todos los medios Línea 5.4. 

Coordinación de Selección y Becas Línea 5.4. 



  
III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Grupo EiTB (2019-2022) 

 

 

 

6 Junio 2019 
 

03. SISTEMA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Los principales mecanismos que se plantean para la gestión del Plan serán los siguientes: 
 

 

Planificación 

De forma anual se realizará un plan de trabajo (a partir de lo recogido en el III Plan para la 
Igualdad) que recoja los objetivos y acciones que se pondrán en marcha ese año. Además, en este 
plan de trabajo se recogerá información referida a: 

 Carácter de la actuación. Si tiene principio y fin o si se desarrolla a lo largo de todo el año. 
 Plazo previsto. 
 Presupuesto. 
 Responsables. 
 Resultados esperados 

 
 

Seguimiento y Evaluación 

El seguimiento tendrá carácter continuo y anualmente se elaborará una memoria o informe de 
que recoja el avance en las acciones definidas a priori para el año. Se recopilará de los diferentes 
responsables de la acciones la información necesaria para evaluar su implantación: datos, 
desarrollo de medidas, recursos, personas participantes, dificultades, ajustes necesarios para su 
implantación, etc.  

Además, siempre que sea posible, se definirán indicadores que midan el grado de consecución de 
los objetivos.  
 

Finalmente, la responsable de Igualdad de EiTB será la encargada de realizar la evaluación de este 
III Plan para la Igualdad de EiTB (2019-2022), de acuerdo con lo previsto por el artículo 9 de la Ley 
4/2005 para la Igualdad de mujeres y hombres. 
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PROGRAMAS 
 

Programa 1  Liderazgo y estrategia 
 

Este programa tiene como objetivo continuar poniendo en marcha las actuaciones necesarias 
para establecer las condiciones básicas que garanticen, de manera sistemática, la gestión 
de la igualdad en EiTB. Dotar al Plan para la Igualdad y a las actividades que desarrolla de 
una estructura y una normativa que le permita asegurar su continuidad y expansión en el 
tiempo. De este modo, se materializa el compromiso de la organización con la igualdad. 

 
 Líneas de actuación 

 

 Garantizar que la política de Igualdad de EiTB esté transversalizada en la estrategia 
de EiTB y en todas las políticas corporativas con el fin asegurar el desarrollo e 
implantación de este principio básico.    
 

 Crear y fortalecer los órganos para la igualdad en EiTB, dotando al Plan para la 
Igualdad y la política que desarrolla de una estructura y una normativa que le permita 
asegurar su continuidad y expansión en el tiempo. 
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Programa 2 Política y cultura de la organización 
 
Este programa agrupa las actuaciones necesarias para establecer las condiciones básicas para 
sistematizar una cultura organizativa que garantice que las personas que trabajan en EiTB 
mantienen hábitos de comportamiento respetuosos con la igualdad de trato y 
oportunidades de mujeres y hombres. 
 
 

 Líneas de actuación 
 

 Sensibilizar a la plantilla sobre la necesidad de la  igualdad de mujeres y hombres. 
 

 Definir una hoja de ruta para la puesta en marcha de acciones formativas para 
garantizar que los distintos profesionales de EiTB incluyan en su ámbito de trabajo la 
perspectiva de género 
 

 Utilizar una comunicación inclusiva que permita visibilizar a las mujeres tanto en los 
contenidos como en los procesos internos de trabajo. 
 

 Continuar haciendo extensible la incorporación de la variable sexo de forma 
sistematizada en todas las bases de datos y análisis estadísticos que se creen desde 
EiTB y cruzar esta variable con todas las demás recogidas de cara a identificar posibles 
futuras situaciones de discriminación que puedan tener lugar en la entidad. 
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Programa 3  Gestión de las personas  
 

 
Este programa persigue realizar actuaciones que den continuidad a una gestión de las 
personas que trabajan en EiTB basada en la igualdad de mujeres y hombres. Para ello se 
continuará con las acciones encaminadas a vigilar, potenciar y asegurar un entorno laboral 
libre de discriminación.  

Dentro de este programa incluimos también el objetivo de aplicar la perspectiva de género a 
la política de EiTB de Seguridad y Salud Laboral con el fin de detectar y recoger las 
necesidades específicas de mujeres y hombres. Con este fin se continuará adecuando los 
procedimientos y protocolos de riesgos y salud laboral.  
 

En este marco de actuación se incluye el acoso sexual y por razón de sexo entre los riesgos 
psicosociales y la puesta en marcha y difusión del protocolo como garantía de un espacio de 
trabajo de tolerancia cero ante este tipo de comportamientos.   
 
 

 Líneas de actuación 
 

 Poner en marcha actuaciones que garanticen que las personas de EiTB puedan ejercer 
su derecho a conciliar la vida laboral, personal y familiar sin que produzcan 
discriminaciones directas o indirectas.  
 

 Vigilar la igualdad salarial entre hombres y mujeres de EiTB. 
 

 Garantizar la ausencia de discriminación directa como indirecta entre mujeres y 
hombres que pudieran derivar de las categorías o grupos profesionales. 
 

 Integrar la perspectiva de género en el sistema de Prevención y Salud Laboral de 
EiTB (indicadores, riesgos, salud, etc.). 
 

 Garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y acoso por razón de sexo y 
arbitrar procedimientos para su prevención y para dar cauce a posibles denuncias o 
reclamaciones.  
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Programa 4 EiTB como organización tractora, relación con el entorno 
 

 
Este programa persigue la acción externa de EiTB a favor de la igualdad de mujeres y 
hombres, convirtiéndose en tractora de la igualdad a través de las actuaciones hacia sus 
empresas proveedoras y subcontratas. Pretende además lograr un impacto positivo en su 
entorno haciendo público el compromiso de EiTB con la Igualdad de mujeres y hombres.  
 
 

 Líneas de actuación 
 

 Potenciar que el tratamiento de la comunicación corporativa del Grupo EiTB se haga 
con perspectiva de género con el fin de lanzar un mensaje ejemplarizante para el 
resto de la sociedad.  
 

 Incluir la perspectiva de género en los pliegos y en las contrataciones con empresas 
proveedoras.  
 

 Continuar formando parte de las redes institucionales de impulso de la igualdad. 
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Programa 5 Contenidos  
 
Los medios de comunicación participan en la construcción de nuestra identidad e influyen en 
nuestra manera de ver el mundo y en nuestros valores más profundos. Respecto al género, 
nos ofrecen ideas de qué es ser hombre y qué es ser mujer, de cómo deben consumir, vestir, 
actuar, etc.  

Es por ello que resulta imprescindible en este III Plan para la Igualdad continuar trabajando 
en que todos los contenidos emitidos en todos nuestros medios tengan en cuenta la 
perspectiva de género.  

 

 Líneas de actuación 
 

 Realizar actuaciones con empresas productoras de contenidos para potenciar que en 
los programas de producción de encargo se haga un tratamiento de la perspectiva de 
género de los contenidos. 
 

 Equiparar la presencia de mujeres y hombres en tertulias, colaboraciones de 
programas, etc., fomentando además la participación de mujeres en temas 
tradicionalmente más asociados a los hombres (deportes, política) y de hombres en 
temas más asociados a las mujeres (sociedad, temas sociales, violencia de género). 
 

 Realizar un correcto tratamiento informativo sobre la violencia machista y sus 
múltiples manifestaciones, contribuyendo a construir un relato que contextualice esta 
violencia. Todo conforme al cumplimiento de la legislación vigente, los principios 
definidos en el Libro de Estilo de EiTB y en el Código Deontológico para la comunicación 
no sexista de Begira. 
 

 Fomentar la presencia y el correcto tratamiento del deporte practicado por mujeres 
en la agenda informativa de todos los medios del Grupo EiTB. 
 

 Ampliar la inclusión de la perspectiva de género  a la hora de seleccionar proyectos en 
el seno de la Comisión del Cine (6%). 
 

 Garantizar que los contenidos de EiTB dirigidos al público infantil sean adecuados y 
acordes con la igualdad de género. 
 

 Velar por el cumplimiento de los instrumentos normativos que hacen referencia a los 
criterios de admisión de la publicidad y la obligación de no utilizar imágenes o 
mensajes degradantes y/o discriminatorios para las mujeres, particularmente 
aquellos que justifiquen, banalicen o inciten la violencia contra las mujeres. 
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Desarrollo de las líneas de actuación en Igualdad (2019-2022) 
 

Por cada línea de actuación se han definido las acciones para su desarrollo a lo largo de los 
próximos cuatro años. El plan tiene como objetivo último transversalizar la política de 
igualdad en todas sus actividades por lo que puesta en marcha de estas acciones correrá a 
cargo de quienes sean responsables en su ámbito de actuación.  

 

Serán, por tanto, las personas responsables de cada acción quienes doten en su propia de 
recursos y presupuesto necesarios para llevarlas a cabo. El plan de Formación de EiTB 
incorporará el presupuesto asignado a las acciones formativas derivadas de este plan. 

 

Por último, señalar que es un plan dinámico y por tanto estas acciones pueden ir variando. En 
la memoria anual se hará una valoración del avance de las líneas y los resultados obtenidos, 
pudiéndo adaptar los planes de acción. 
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Programa 1 LIDERAZGO Y ESTRATEGIA 

 

Línea de actuación 1.1. Garantizar que la política de Igualdad de EiTB esté transversalizada en la estrategia de EiTB y en todas las 
políticas corporativas con el fin asegurar el desarrollo e implantación de este principio básico.    

 Acciones Responsables 

 Incorporar objetivos específicos de igualdad en todos los documentos de carácter estratégico del 
Grupo EiTB. 

Dirección de Estrategia y 
Comunicación 

 Trasladar a todas las personas de la plantilla los objetivos específicos marcados por EiTB en esta 
materia en los documentos estratégicos. 

Dirección de Estrategia y 
Comunicación 

 

 

Línea de actuación 1.2. Crear y fortalecer los órganos para la igualdad en EiTB, dotando al Plan para la Igualdad y a la política que 
desarrolla de una estructura y una normativa que le permita asegurar su continuidad y expansión en el tiempo. 

 Acciones Responsables 

 Dar continuidad a la Comisión de Igualdad en la que estén representadas la Dirección y la 
representación sindical, dotándola de funciones y un plan de trabajo. Comisión de Igualdad 

 Elaborar y poner en marcha un plan de trabajo anual de la Comisión de Igualdad con el objetivo de 
afianzar dicha estructura de cara a la implementación del Plan. Comisión de Igualdad 

 Mantener un cuadro de mando con indicadores de igualdad para realizar un seguimiento y 
evaluación de grado de avance de los objetivos del plan Responsable de Igualdad 

 Dar continuidad a la Comisión de Contenidos acordando objetivos y un plan de trabajo Comisión de Contenidos 
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Programa 2 POLÍTICA Y CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Línea de actuación 2.1. Sensibilizar a la plantilla sobre la necesidad de la  igualdad de mujeres y hombres. 

 Acciones Responsables 
 Informar de forma periódica a la plantilla, a través de un plan de comunicación interna, acerca de 

las actuaciones del III Plan para la Igualdad, su implantación y los resultados que se van 
obteniendo. 

Comisión de Igualdad 

 Comunicar los objetivos específicos marcados en el III Plan para la Igualdad de EiTB (2019-2022) a 
toda la plantilla y parte interesadas. Trasladar a todas las personas de la plantilla  

Comisión de Igualdad 

 Comunicar el diagnóstico de situación de la igualdad en EiTB: datos desagregados de plantilla, 
brecha salarial, resultados de la encuesta de percepción, etc. 

Comisión de Igualdad 

 

Línea de actuación 2.2. Definir una hoja de ruta para la puesta en marcha de acciones formativas para garantizar que los distintos 
profesionales de EiTB incluyan en su ámbito de trabajo la perspectiva de género. 

 Acciones Responsables 
 Realizar un plan de formación plurianual sobre temas de igualdad para los distintos colectivos y 

sedes. 
Jefa de Formación 

Responsable de Igualdad 

 Dar continuidad a las medidas de sensibilización dirigidas a la Dirección de modo que sean 
siempre conscientes de la necesidad de trabajar en EiTB desde una igualdad real de mujeres y 
hombres. 

Jefa de Formación 
Responsable de Igualdad 

 Acciones formativas específicas para profesionales de contenidos: Conceptos y tratamiento 
informativo sobre violencia machista, lenguaje inclusivo; información deportiva, imágenes y 
perspectiva de género en general.  

Jefa de Formación 
Responsable de Igualdad 

 Formación obligatoria para las personas integrantes de la Comisión de Igualdad.  Responsable de Igualdad 

 Formación obligatoria para todas aquellas personas que actúen dentro del marco del protocolo 
de Acoso sexual y por Razón de sexo. Responsable de Igualdad 
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Línea de actuación 2.3. Utilizar una comunicación inclusiva  tanto en los contenidos como en los procesos internos de tal manera que 
permita visibilizar a las mujeres en EiTB y en el resto de la sociedad. 

 Acciones Responsables 
 Desarrollar el cierre y contraste del documento realizado por los grupo de trabajo creados para la 

elaboración de los protocolos sobre lenguaje e imagen no sexistas y sobre tratamiento de la 
violencia de género 

Comisión de Contenidos 

 Adaptar el lenguaje de todos los convenios colectivos para que se haga de manera inclusiva, 
incorporando a la vez nuevos modelos de familia a la aplicación de los mismos.  

Dirección de RRHH 
Responsable de Igualdad 

 

 

Línea de actuación 2.4. Continuar haciendo extensible la incorporación de la variable sexo de forma sistematizada en todas las bases de 
datos y análisis estadísticos que se creen desde EiTB y cruzar esta variable con todas las demás recogidas de cara a identificar posibles 
futuras situaciones de discriminación que puedan tener lugar en la entidad. 

 Acciones Responsables 
 Continuar adecuando todos los sistemas o programas informáticos de recogida de datos a la 

perspectiva de género, incluyendo la variable sexo, siempre que sea pertinente. Dirección de Sistemas 

 Presentar siempre datos desagregados por sexo a la hora de presentar datos estadísticos. Dirección de Comunicación y 
Estrategia 
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Programa 3  Gestión de las personas  
 
Línea de actuación 3.1. Poner en marcha actuaciones que garanticen que las personas de EiTB puedan ejercer su derecho a conciliar la 
vida laboral, personal y familiar sin que produzcan discriminaciones directas o indirectas.  

 Acciones Responsables 
 Realizar un análisis y seguimiento de la utilización de  las medidas de conciliación recogidas en los 

distintos convenios de EiTB, diferenciando entre mujeres y hombres con el fin de detectar 
posibles discriminaciones directas o indirectas. 

Dirección RRHH 

 Realizar una campaña de información a toda la plantilla sobre las medidas de conciliación, 
explicando conceptos y cómo se recogen en los convenios Dirección RRHH 

 

Línea de actuación 3.2. Vigilar la igualdad salarial entre hombres y mujeres de EiTB    

 Acciones Responsables 
 Sistematizar y automatizar lo máximo posible el cálculo de indicadores de datos de plantilla 

segregados por sexo para alimentar el cuadro de mando del Plan para la Igualdad y realizar 
informes e informar periódicamente conforme a la legislación vigente (Información no financiera, 
brecha salarial) y otros compromisos adquiridos. 

Dirección RRHH 

 Reagrupar las categorías en las que se estructura la información de las bases de datos de EiTB que 
nos permita realizar una explotación de datos de cara a cumplir la  legislación vigente (datos 
sobre brecha salarial). 

Dirección RRHH 

 Monitorizar la evolución de la brecha salarial en Ei   y pro undi ar en el estudio de los  actores 
 ue a ectan a la brec a salarial de   nero para poder proponer medidas correctoras.  Dirección RRHH 
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Línea de actuación 3.3. Garantizar la ausencia de discriminación directa como indirecta entre mujeres y hombres que pudieran derivar 
de las categorías o grupos profesionales. 

 Acciones Responsables 
 Definir los grupos profesionales conforme a criterios basados en análisis correlacional entre 

sesos de género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones 
Dirección de RRHH 

 Incorporar el concepto de «trabajo de igual valor», de forma que pueda evaluarse y compararse 

utilizando criterios objetivos (requisitos educativos, cualificación, responsabilidad, etc.). Dirección de RRHH 

 

 

Línea de actuación 3.4. Integrar la perspectiva de género en la política de prevención, de salud laboral física y psicosocial. 

 Acciones Responsables 
 Realizar un análisis y un plan de trabajo para integrar la perspectiva de género en todos los 

procesos y protocolos de trabajo del sistema de Prevención y salud Laboral. 
Jefe de Prevención y Salud 
Responsable de Igualdad 

 Desagregar por sexo los datos referidos a absentismo laboral (y cuantos se estimen oportunos) 
con el objeto de poder identificar, tras su análisis correspondiente, si existen diferencias entre los 
tipos de absentismo que afectan en mayor medida a las mujeres y los que afectan a los hombres. 

Jefe de Prevención y Salud 
 

 Incorporar la perspectiva de género en la evaluación de riesgos laborales de origen psicosocial Jefe de Prevención y Salud 
Responsable de Igualdad 

 Analizar las necesidades específicas de mujeres y hombres para ampliar la oferta actual de 
revisiones médicas complementarias. Jefe de Prevención y Salud 

 Incluir y trabajar dentro de la identificación de riesgos laborales el acoso a reporteras cubriendo 
noticias en la calle. Jefe de Prevención y Salud 

 Difundir las medidas legales orientadas a la asistencia y protección de las trabajadoras que sufren 
violencia de género, en el marco de lo establecido por La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

Responsable de Igualdad 
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Línea de actuación 3.5. Garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos para su 
prevención y para dar cauce a posibles denuncias o reclamaciones. 

 Acciones Responsables 
 Difundir el Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo tanto a personal propio como 

procedente de otras empresas como compromiso público de tolerancia cero ante este tipo de 
comportamientos.   

Responsable de Igualdad 

 Dar a conocer a las empresas proveedoras que trabajan con EiTB el Protocolo de acoso sexual y 
por razón de sexo y su responsabilidad en este ámbito, solicitándoles, en primer lugar, el 
compromiso de informar a su propio personal y en segundo lugar, la información sobre la 
existencia o no en dichas empresas de un protocolo propio. 

Jefe de Prevención y Salud 
Responsable de Igualdad 

 Formación sobre acoso sexual y por razón de sexo a las personas integrantes de la Asesoría 
Confidencial y de la Comisión de Igualdad. 

Jefe de Prevención y Salud 
Responsable de Igualdad 

 Incorporar el apoyo psicológico para las víctimas de acoso sexual o por razón de sexo dentro de 
las actuaciones definidas en el marco de actuación del Protocolo. 

Jefe de Prevención y Salud 
Responsable de Igualdad 

 Incluir en la memoria anual del proceso de Prevención y Salud laboral datos sobre caso de acoso 
sexual o por razón de sexo que hayan (o no) ocurrido. 

Jefe de Prevención y Salud 
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Programa 4  EiTB como organización tractora, relaciones con el entorno 
 

Línea de actuación 4.1. Incluir la perspectiva de género en los pliegos y en las contrataciones con empresas proveedoras. 

 Acciones Responsables 
 Analizar el plan de contrataciones para incorporar de forma sistemática la perspectiva de género 

en todas aquellas que sea pertinente. Asesoría jurídica 

 Trasladar a quienes tengan relación con empresas proveedoras los compromisos asumidos en 
materia de Igualadad para que puedan velar por su cumplimiento.  Asesoría jurídica 

 

Línea de actuación 4.2. Potenciar que el tratamiento de la comunicación corporativa del Grupo EiTB se haga con perspectiva de 
género con el fin de lanzar un mensaje ejemplarizante para el resto de la sociedad.  

 Acciones Responsables 
 Definir una guía de criterios básicos y buenas prácticas para todos los elementos de comunicación 

corporativa y promociones de EiTB (imagen, textos, etc.). 
Dirección de Estrategia y 

Comunicación 

 Definir y automatizar la explotación datos sobre igualdad para utilizarlos, entre otros, en las 
memorias de responsabilidad social e información no financiera. 

Dirección de Estrategia y 
Comunicación 

 

Línea de actuación 4.3. Continuar formando parte de las redes institucionales de impulso de la igualdad. 

 Acciones Responsables 
 Dar soporte a las campañas realizadas por Emakunde con el objetivo de difundir mensajes de 

concienciación ciudadana relacionados con su ámbito de competencia, en los términos recogidos 
en los convenios correspondientes. 

Dirección de Estrategia y 
Comunicación 

 Trasladar periódicamente dentro de EiTB los compromisos y conocimientos adquiridos en los 
encuentros con otros agentes. 

Responsable de Igualdad 
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Programa 5  Contenidos 
 

Línea de actuación 5.1. Potenciar que en los programas de producción de encargo se haga un tratamiento de la perspectiva de 
género de los contenidos. 

 Acciones Responsables 
 Realizar actuaciones con empresas productoras de contenidos para potenciar que en los 

programas de producción ajena se haga un tratamiento de la perspectiva de género de los 
contenidos. 

Dirección de Programas 

 Incorporar las exigencias del cumplimiento de Libro de Estilo de EiTB en los contratos con 
empresas productoras. 

Asesoría Jurídica 
Dirección de Programas 

 Anexar a los contratos con las empresas productoras guías y pautas a seguir sobre la perspectiva 
de género. 

Comisión de Contenidos 
Dirección de Programas 

 

Línea de actuación 5.2. Equiparar la presencia de mujeres y hombres en tertulias, colaboraciones de programas, etc., fomentando 
además la participación de mujeres en temas tradicionalmente más asociados a los hombres (deportes, política) y de hombres en 
temas más asociados a las mujeres (sociedad, temas sociales, violencia de género). 

 Acciones Responsables 
 Elaborar una agenda de contactos de mujeres expertas en diferentes temáticas.  Comisión de Contenidos 

 Trasladar a las personas responsables de contenidos la necesidad de equipar la presencia de 
mujeres colaboradoras en todos los programas de EiTB. Comisión de Contenidos 

 

Línea de actuación 5.3. Realizar un correcto tratamiento informativo sobre la violencia machista y sus múltiples manifestaciones, 
contribuyendo a construir un relato que contextualice esta violencia. Todo conforme al cumplimiento de la legislación vigente, los 
principios definidos en el Libro de Estilo de EiTB y en el Código Deontológico para la comunicación no sexista de Begira. 

 Acciones Responsables 
 Definir y difundir guías del tratamiento informativo sobre violencia machista con resultado de 

muerte con el de aplicar los principios recogidos en el Código Deontológico y en el Libro de Estilo 
de EiTB. 

Comisión de Contenidos 
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Línea de actuación 5.4. Fomentar la presencia y el correcto tratamiento del deporte practicado por mujeres en la agenda 
informativa de todos los medios del Grupo EiTB. 

 Acciones Responsables 
 Creación de un grupo de trabajo con profesionales de la información deportiva de los distintos 

medios de EiTB para crear una política conjunta para incorporar de manera sistemática el deporte 
practicado por mujeres. 

Dirección de Deportes 

 Ampliar el número de mujeres periodistas en las redacciones de deportes mediante políticas 
positivas en las becas. 

Coordinación de 
Selección y Becas 

 Elaboración de una guía para el correcto tratamiento de la información del deporte practicado 
por mujeres. Comisión de Contenidos 

 

Línea de actuación 5.5. Ampliar la inclusión de la perspectiva de género a la hora de seleccionar proyectos en el seno de la Comisión 
del Cine (6%). 

 Acciones Responsables 
 Ampliar en los criterios de selección  para la  aportación de EiTB a proyectos vascos  de cine 

y documental las políticas positivas para mujeres creadoras (guión, montaje, producción y 
dirección).  

Coordinadora de 
Derechos de antena y 

Coproducciones de ETB 
 

Línea de actuación 5.6. Garantizar que los contenidos de EiTB dirigidos al público infantil sean adecuados y acordes con la igualdad 
de género. 

 Acciones Responsables 
 Diseño de herramientas con indicadores que evalúen y proporcionen información específica 

sobre los valores en igualdad de género atribuibles a cada contenido de la programación de todos 
los medios de EiTB 

Coordinadora de 
Contenidos Infantiles de 

EiTB 
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Línea de actuación 5.7. Velar por el cumplimiento de los instrumentos normativos que hacen referencia a los criterios de admisión 
de la publicidad y la obligación de no utilizar imágenes o mensajes degradantes y/o discriminatorios para las mujeres, 
particularmente aquellos que justifiquen, banalicen o inciten la violencia contra las mujeres. 

 Acciones Responsables 
 Mantener el compromiso de someter al órgano de Autocrontrol la emisión de la publicidad en los 

medios de EiTB como forma de garantizar el cumplimiento de la normativa publicitaria.  
Dirección Comercial 

 Incorporar elementos de género en una guía de cumplimiento jurídico de la publicidad. Dirección Comercial 

 Trabajar con las empresas colaboradoras del área de publicidad para que se adhieran al Código 
Deontológico.  

Dirección Comercial 

 

 

 

 

 

 


