
ORAIN DA MOMENTUA BERDITASUN PLANA  
GARATZEKO 

Beasainen eta Irunen sartu diren 160 langile berrietatik  
7 baino ez dira emakumeak. 

 
Aukera-berdintasunari buruzko hitzarmeneko 18. artikuluak argi eta garbi 
adierazten du emakumeak enplegura sartzeko errazteko borondatea. Jasotzen 
duenaren arabera, emakumeen kontratazio berriak, eta hautagaien kopuruak 
posible egiten badu, gutxienez % 25 izan daitezke, eta halaber, ofizioko 
lanbideetan (hau da, tailerrean) ratioa hobetzeko borondatea erakusten du.  

Jakitun izanda ere emakumezkoen zenbatekoa gutxiago dela tailerreko postu 
hauetarako titulazioa ekarri dutenak, oso baxua dela iruditzen zaigu eman den 
emakumezkoen kontratazio kopurua.  

CAFeko prozesua 

Gaur arte Beasainen eta Irunen sartu diren 160 langile berrietatik 7 baino ez 
dira emakumeak. 

400 inguru dira prozesu honetara apuntatu eta beharrezko eskaerak betetzen dituztenen 
emakumezko kopurua. Zergatik ez da emakumezko gehiago kontratatu? 

Datozen hilabeteotan langile gehiago sartuko direla jakinda eta aurrez esandako kontratazio 
kopuruak ere gora egin dezakeela jakinda, Zuzendaritzari eskatzen diogu egin dezala 
errealitate emakumezkoak lan mundura sartzeko ustez duen borondatea eta gutxienez 
berdintasun planean jasotzen den eta hitzarmenean jasoa dena errespeta dezala. Hitzetatik 
ekintzetara pasatzeko garaia da.  
 

TALLERRETARAKO EMAKUMEZKOEN 
KONTRATAZIO GEHIAGO  ESKATZEN DUGU! 

 

AHORA ES EL MOMENTO DE DESARROLLAR 
REALMENTE EL PLAN DE IGUALDAD 

De las más de 160 incorporaciones que ha habido en Beasain-Irun,  
tan solo 7 han sido mujeres. 

 

El artículo 18 del convenio referente a la igualdad de oportunidades,  
refleja claramente la voluntad para favorecer el acceso de las mujeres 
al empleo. Dice que en las nuevas contrataciones y siempre que el 
número de candidaturas lo haga posible, se acepta que el 25% como 
mínimo sean mujeres, y también manifiesta la voluntad de mejorar el 
ratio de incorporaciones en profesiones de oficio, esto es, el taller.  
 
Aun siendo conscientes de que el nº de mujeres que cursan estudios 
dirigidos a procesos productivos es inferior al de los hombres, nos 
parece que son muy pocas las mujeres que han sido elegidas para los 
puestos de taller.  

 

Proceso de CAF 

De las más de 160 incorporaciones que ha habido entre Beasain e Irún hasta la fecha,  tan solo 
han sido 7 las mujeres que se han incorporado a procesos productivos.  

Son alrededor de 400 las mujeres que se han presentado a este proceso, cumpliendo los 
requisitos. ¿Por qué no se ha contratado a más mujeres?  

En los próximos meses se va a seguir incorporando más personal, es posible que se supere con 
creces las incorporaciones previstas en los dos centros. Ante esta situación,  pedimos  a la 
Dirección que haga valer su supuesta voluntad de favorecer el acceso de la mujer al mundo 
laboral, y, como mínimo cumpla lo acordado en el Convenio y el Plan de Igualdad. Es  hora de dar 
pasar de las palabras a los hechos. 

EXIGIMOS MÁS CONTRATACIONES DE MUJERES 
PARA EL TALLER. 
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