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GRUPO DE IGUALDAD 

DOCUMENTO NÚMERO 1  

 

Reformulación del plan de trabajo para 2020. 

 

REFORMULACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE IGUALDAD 

En la reunión del grupo de trabajo de igualdad se abordó en primer lugar, conforme estaba 

previsto en el orden del día, la reformulación del plan de trabajo del año 2020 a la vista de la 

situación creada por la crisis del coronavirus. 

1.- El plan de trabajo acordado. Sus líneas maestras 

Uno de los objetivos básicos fijados para el año 2020 consistía en poner en marcha un plan piloto 

en un número limitado de empresas de acuerdo con una metodología pactada durante 2019 y 

convalidada posteriormente en la mesa general del diálogo social. Esta metodología incluía no 

solo la identificación y selección de estas empresas, sino también la creación en ellas de las 

correspondientes comisiones de igualdad y la realización durante el primer semestre del año 

2020 de una serie de acciones formativas para sus componentes. 

Esta experiencia piloto debería ser, además, una de las fuentes principales para la selección de 

buenas prácticas y para la elaboración, a partir de ellas, de criterios y recomendaciones dirigidas 

a la negociación colectiva sectorial que deberían comenzar a implementarse a lo largo del año 

2021.  

Adicionalmente a ello, el plan de trabajo contemplaba la realización de sendos estudios sobre el 

impacto de género en la negociación colectiva actual y sobre el concepto de trabajo de igual 

valor como parámetro retributivo básico para garantizar la no discriminación salarial, lo que 

constituye un elemento clave en la lucha contra las brechas actuales. 

Por último, el grupo de igualdad valoraba de forma positiva que la propia AL, dentro del plan de 

trabajo para 2020 y al margen del informe estricto de legalidad de los convenios, pudiera 

trasladar a las comisiones negociadoras recomendaciones, sugerencias h propuestas en materia 

de medidas y planes de igualdad de género con ocasión de la presentación a registro del 

convenio colectivo. 

2.- La reformulación del plan de trabajo. Criterios generales: 

La situación actual generada por la pandemia del coronavirus obliga a reconsiderar el ritmo de 

puesta en marcha de estas acciones, sin que ello implique renunciar a la realización de ninguna 

de ellas. 

En primer lugar, y por lo que se refiere a la metodología pactada en relación con el plan piloto, 

las integrantes del grupo de trabajo consideran que no se dan en este momento las condiciones 

necesarias ni para la identificación de las empresas, ni por tanto tampoco para la constitución 

de las comisiones de igualdad y la implementación, en los plazos previstos en el plan de trabajo 

2020, del programa de formación de sus integrantes.  

En segundo lugar, la crisis del coronavirus ha producido un importante parón en los procesos de 

negociación de los convenios colectivos junto a una notable incertidumbre sobre cuándo y cómo 

podrán retomarse. Como resulta obvio, esta situación está llamada a provocar una reducción 
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significativa de las ocasiones en que pueda llegar a realizarse una labor de asesoramiento y 

propuesta a las comisiones negociadoras de los convenios. 

En tercer lugar, y por lo que se refiere a los estudios sobre el impacto de género y sobre el 

concepto de trabajo de igual valor, ambos se encuentran en una fase distinta, el primero 

pendiente de licitación y el segundo a la espera de la incorporación de las sugerencias y 

propuestas de modificación del texto inicial ya realizadas o pendientes de realización por las 

organizaciones integrantes del grupo de trabajo. En todo caso, y con las incógnitas e 

incertidumbres actuales sobre la normalización de la actividad administrativa de contratación, 

actualmente parada como consecuencia de la crisis del Covid 19, estos trabajos se retomarán 

en el momento en que ello sea posible. 

En el curso de la reunión celebrada el día 5 de mayo, se planteó la posibilidad de orientar 

también los trabajos del grupo a la detección, estudio y análisis de buenas prácticas en materia 

de igualdad de género, así como a recabar informes, propuestas y reflexiones de expertas junto 

a otras recomendaciones y sugerencias impulsadas desde organismos y estructuras de apoyo a 

la negociación colectiva.  

3.- Las decisiones adoptadas en el grupo de trabajo: 

-aplazar la iniciativa de impulsar el plan piloto y la constitución de las comisiones de igualdad, 

así como la puesta en marcha del programa formativo para sus componentes. Esta iniciativa se 

retomará a medida que se vaya normalizando tanto la emergencia sanitaria como la situación 

socio laboral.  

-mantener los trabajos en curso en materia de impacto de género en la negociación colectiva y 

sobre el trabajo de igual valor. Ambos estudios se volverán a activar, a partir de la fase en que 

se encuentran en la actualidad, en función de cómo vaya evolucionando la actividad 

administrativa. 

-retomar dentro de lo posible y a medida que se vaya normalizando la negociación colectiva, la 

iniciativa de realizar una labor de asesoramiento y propuesta a las comisiones negociadoras de 

los convenios a partir de los textos presentados a registro y publicación. 

-poner en marcha una serie de acciones dirigidas a detectar, conocer y analizar buenas prácticas, 

y otros estudios, análisis y recomendaciones dirigidas a la negociación colectiva en materia de 

igualdad de género. 
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GRUPO DE IGUALDAD 

DOCUMENTO NÚMERO 2 

 

ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

IGUALDAD DE LA MDS, EN SU REUNIÓN DE 5 DE MAYO DE 2020 

Llamamiento del grupo de igualdad de la MDS al resto de grupos de trabajo 

La enorme crisis generada por el Covid 19 tiene un carácter multidimensional y está llamada a 

provocar efectos muy diversos en todos los ámbitos de la vida. La preservación de la salud de 

las personas y el control y superación de la emergencia sanitaria han sido los objetivos 

prioritarios de las iniciativas públicas adoptadas hasta este momento, pero las consecuencias de 

esta pandemia tienen ya, y tendrán en el futuro, una notable incidencia en el ámbito económico 

y sociolaboral.  

Como ocurre frecuentemente en épocas de crisis, el deterioro económico, de una magnitud en 

gran parte todavía desconocida, afectará de un modo especialmente intenso a quienes se 

encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y se prevé que agudice, por tanto, las 

desigualdades actuales; entre ellas, y de manera particular, las desigualdades por razón de 

género, a pesar de que, como se ha señalado con reiteración, las mujeres están asumiendo un 

papel clave dentro de las actividades esenciales dirigidas a la preservación de la salud y al 

sostenimiento de la vida en los momentos más duros de la pandemia.  

Muchos expertos y expertas y diversos organismos internacionales como la ONU y la OIT están 

ya advirtiendo de estos riesgos. En este sentido, la recuperación de la actividad de los diferentes 

grupos creados en el seno de la Mesa de Diálogo Social, debería dirigirse, sin perjuicio de sus 

actividades y competencias propias, a corregir o paliar estas tendencias. Y esto pasa 

necesariamente por reforzar la perspectiva de género en cada uno de las áreas de trabajo y por 

introducirla en todas las medidas, acciones y políticas impulsadas desde el diálogo social para la 

recuperación progresiva de la normalidad. Esta óptica de análisis resulta imprescindible en 

primer lugar para la realización precisa de los diagnósticos,  y requiere una correcta 

desagregación de datos para conocer con exactitud los efectos específicos que esta crisis está 

provocando o puede provocar en la situación socioeconómica y laboral de las mujeres. En 

especial, aunque no solo, en lo que se refiere a las segregaciones ocupacionales y sus 

consecuencias negativas desde el punto de vista de la igualdad de género, al nivel de 

corresponsabilidad real y uso no igualitario de las medidas de conciliación, a la asunción de los 

trabajos de cuidado, o al riesgo de exclusión social y de pobreza emergente en el ámbito de la 

economía informal. 

El grupo de igualdad de la Mesa de Dialogo Social, a la par que realiza este llamamiento al 

conjunto de los grupos de trabajo, asume como objetivo propio la realización de análisis 

específicos tanto para conocer desde una perspectiva transversal y de la forma más precisa 

posible la incidencia real de la crisis en las actuales brechas de género, como para impulsar las 

medidas que resulten necesarias para impedir su agravamiento y corregir de modo progresivo 

todas las desigualdades de género. 

Vitoria-Gasteiz a 5 de mayo de 2020. 
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GRUPO DE EMPLEO 

DOCUMENTO NÚMERO 3 
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GRUPO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

DOCUMENTO NÚMERO 4 

 

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

La situación que nos está tocando vivir por la crisis del Covid-19, ha hecho que debamos 

modificar las prioridades que habíamos establecido en el grupo de trabajo de formación 

profesional, que forma parte de la Mesa de Diálogo Social. En la última reunión de dicho grupo, 

se han acordado diversas actuaciones dirigidas, por un lado, a respaldar y apoyar a las personas 

que debido a esta crisis han perdido o pueden perder su empleo y por otro apoyar a las 

empresas, especialmente a las pequeñas, para que puedan mantener su actividad y el empleo. 

Para ello se establecerán una serie de medidas de apoyo desde la formación profesional, que 

refuercen las posibilidades de cualificación y recualificación de las personas ya sea para el 

mantenimiento del empleo, su desarrollo profesional o su reinserción laboral en empleos de 

calidad, en el menor tiempo posible. 

Por otro parte, el avance cada vez más rápido de la automatización, de la digitalización, de la 

robótica y de los sistemas inteligentes, entre otros, hace necesario que posibilitemos con la 

mayor rapidez posible, itinerarios formativos que permitan a  las personas adaptase los nuevos 

requerimientos competenciales derivados de estas nuevas realidades. Para ello, el grupo de 

trabajo de formación profesional ha llegado a los siguientes acuerdos: 

1- Flexibilizar las ofertas de formación profesional, de manera que respondan a las 

necesidades de empresas y de las personas trabajadoras con la mayor flexibilidad, 

rapidez y eficacia posibles. 

2- Organizar los centros de formación profesional, para que puedan ofertar una formación 

modular flexible, adaptada a las necesidades de su entorno. 

3- Establecer dispositivos de reconocimiento de la experiencia laboral abiertos, en 

colaboración con los agentes sociales, que sirvan para reconocer las competencias 

adquiridas por las personas, a través de su experiencia laboral, o a través de 

aprendizajes informales. 

4-  Facilitar una oferta formativa ad hoc que permita a las personas trabajadoras que hayan 

finalizado su proceso de acreditación acceder a las unidades de competencias que 

pudiesen necesitar para la obtención de la titulación oficial de referencia.  

5- Asegurar los itinerarios adecuados para que, una vez se haya participado en el 

Dispositivo de Reconocimiento de la Competencia, se garantice la formación necesaria 

para que las personas trabajadoras puedan continuar participando en itinerarios 

formativos que  les permita incrementar sus niveles de competencias y/o cualificación. 

6- Seguir trabajando sobre la orientación profesional, de manera que facilitemos a las 

personas que lo requieran, una información y un asesoramiento eficaz, sobre la 

formación profesional en su conjunto, de manera que puedan conseguir los objetivos 

que se propongan. 
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7- Al objeto de poner en marcha estos acuerdos se iniciará un proceso de diálogo para 

concretar el desarrollo de un programa piloto dirigido a  personas trabajadoras del 

sector industrial con titulaciones como máximo de ESO a efectos de incrementar su nivel 

de cualificación profesional mediante la acreditación de sus competencias profesionales 

y el desarrollo de itinerarios formativos para completar las cualificaciones necesarias en 

cada caso. 
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GRUPO DE SALUD LABORAL 

DOCUMENTO NÚMERO 5 

  

  



10 
 

  



11 
 

  



12 
 

  



13 
 

  



14 
 

 

 

 

 

  



15 
 

GRUPO DE SALUD LABORAL 

DOCUMENTO NÚMERO 6 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA NECESIDAD DE IMPULSAR UNA NUEVA ESTRATEGIA VASCA 

DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL 

El periodo de vigencia de la actual Estrategia Vasca de Seguridad y Salud Laboral (2015-2020) 

está próximo a concluir. Esta Estrategia así como sus antecedentes directos, desde el primer 

Plan Director de Seguridad y Salud Laborales aprobado en el año 2003, ha hecho posible en 

buena medida la implicación efectiva de todos los agentes interesados en la definición y diseño 

de las políticas públicas desarrolladas en materia de seguridad y salud y constituye un marco 

adecuado, en principio,  para el impulso de la participación. 

Por otra parte, la mejora de la seguridad de las personas trabajadoras y la preservación de su 

salud constituye uno de los objetivos esenciales del diálogo social y ha sido definida como una 

de sus áreas específicas de trabajo.  

En este sentido, los miembros del grupo de trabajo de salud laboral consideran necesario instar 

al Gobierno a la elaboración de una nueva estrategia que permita consolidar los avances 

conseguidos hasta la fecha y abordar los retos pendientes, y manifiestan, así mismo, su 

convencimiento unánime de que tanto el proceso de elaboración de esta nueva estrategia como 

su posterior implementación deben ser acometidos con la participación activa de los agentes 

sociales y en conexión con el conjunto de acciones, reflexiones y diagnósticos alcanzados en el 

seno del diálogo social. 
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GRUPO DE INDUSTRIA 

DOCUMENTO NÚMERO 7 

 

GRUPO DE TRABAJO DE INDUSTRIA DE LA MESA DE DIALOGO SOCIAL DE EUSKADI 

 

La irrupción de la pandemia derivada de la expansión del Covid-19 ha supuesto una situación de 

alerta sanitaria, sin precedentes con un elevado número de ciudadanos afectados y ha iniciado 

una incesante lucha para combatir sus efectos en la salud de las personas y evitar una mayor 

propagación.  

Pero las consecuencias de esta expansión, global e inesperada, del Covid-19 también están 

teniendo graves consecuencias tanto en las personas trabajadoras como en los diferentes sectores 

productivos de nuestra economía y a la que no es ajena nuestra industria, fuente de empleo y 

bienestar para el conjunto de la sociedad vasca. En tanto cuanto supone prácticamente el 25% del 

Producto Interior Bruto y el 19% del empleo. 

Y así lo muestra la evolución de los diferentes indicadores: tasa de desempleo, de la producción 

industrial, número de ERTEs, etc. que vamos conociendo.  

La situación generada para nuestra industria supone un verdadero reto tanto en fase de 

contención, que nos encontramos a día de hoy, como en la fase de reactivación en la que habrá 

que ahondar en los próximos meses y años cara a restablecer el nivel de actividad y empleo que 

se registraba con carácter previo a la abrupta irrupción de la pandemia. Hay que tener en cuenta 

que nada será como antes, hasta que no se encuentre una vacuna, no habrá una completa salida 

de la crisis creada por el COVID-19. 

En este contexto, se considera imprescindible ahondar en la corresponsabilidad de todos y 

todas, así como en el dialogo tripartito en el marco de la Mesa de Dialogo Social y, 

concretamente, en el marco del Grupo de Trabajo de Industria.  

 

Corresponsabilidad 

Las nuevas circunstancias derivadas de la pandemia, entre otros, han generado la necesidad de 

introducir ajustes en las maneras de hacer y organizar el trabajo. (ej. higiene, distancias 

seguridad, flexibilidad en los horarios de entrada y salida, mayor uso de EPIs) con el propósito 

de minimizar contagios y evitar así la incidencia del Covid-19.  

Tanto la toma de medidas como el respeto y cumplimiento de las mismas, es un elemento 

esencial para el normal funcionamiento y mantenimiento de la actividad industrial que resulta 

imprescindible como elemento básico para hacer frente a la enorme crisis a la que nos 

enfrentamos. Por ello, se considera imprescindible ahondar en la corresponsabilidad, de todas 

las partes involucradas en la actividad industrial, ente otros, mediante el intercambio de 

información y participación a través de los instrumentos previstos en el marco normativo. De 

manera que se dé cumplimiento a las premisas básicas que aseguren la seguridad y salud de las 

personas trabajadoras y la continuidad de la actividad industrial.  
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Cualificación y recualificación 

El incremento del nivel de desempleo provocado por la crisis, así como el riesgo que corren 

muchas personas de perder sus empleos como consecuencia de la crisis sanitaria, hace que sea 

urgente la puesta en marcha de mecanismos que permitan tanto el mantenimiento de sus 

puestos de trabajo como su rápida reinserción laboral, que en muchos casos puede tener mayor 

incidencia en personas trabajadoras con niveles de cualificación más baja, y en los jóvenes, 

especialmente en aquellos cuya formación es más básica. 

Para ello es necesaria una actuación integral en la Formación Profesional y en los ciclos 

formativos destinados a formarles en las nuevas tecnologías y actividades a las que habrán de 

enfrentarse, todo esto junto a la necesidad de ahondar en la cualificación y recualificación de 

trabajadores y trabajadoras de manera que incrementen y faciliten su empleabilidad.  

Este es un aspecto que ya se identificaba como elemento relevante en las bases acordadas en el 

seno de la Mesa de Dialogo Social cara al desarrollo de la industria 4.0 y la creciente digitalización 

de la industria. La irrupción del Covid-19 acelera, si cabe, esta necesidad ahondar de cualificación 

y recualificación de trabajadoras y trabajadores. Así, como la necesidad de disponer de un mapa 

real de competencias profesionales de las personas trabajadoras lo que permitirá ahondar en 

sus necesidades reales de cualificación y recualificación.  

 

Digitalización 

Si bien, con carácter previo a la irrupción de la pandemia del Covid-19, la digitalización del tejido 

industrial era uno de los procesos relevantes en curso, la pandemia ha acelerado aún más esta 

necesidad, no sólo para ahondar en el desarrollo de la industria 4.0 sino que, también, para 

poder mantener el funcionamiento de la actividad industrial o económica.  

La pandemia de carácter global ha paralizado, prácticamente en su totalidad, los movimientos 

de personas, siendo necesaria la utilización de medios digitales para el trabajo interno, el 

contacto, mantenimiento y desarrollo de la relación con los clientes y proveedores, y para el 

desarrollo de la actividad comercial.  

Si bien la gran industria y algunas pymes, dadas su características y sectores de actividad, ya 

habían iniciado el camino de la digitalización, muchas empresas, principalmente, pequeñas y 

microempresas han tenido y tienen la necesidad y urgencia de ahondar en este camino para su 

supervivencia o mantenimiento en la cadena de valor. Por ello, ahora más que nunca será 

preciso trabajar en la minimización o desaparición de la brecha digital que pudiera existir entre 

diferentes empresas.  

 

Estimulo de la demanda 

Si bien en un primer momento la pandemia ha supuesto la parada o reducción de los niveles de 

actividad de la industria, afectando el lado de la oferta. El tejido industrial se enfrenta 

claramente, en los próximos meses y años, a una crisis de demanda, de confianza, que puede 

dificultar de manera relevante la recuperación de la actividad industrial a los niveles previos a la 

pandemia.  

Así, una vez afianzada la fase de choque y estabilización, será necesario ahondar en las medidas 

de reactivación de la economía de manera que se incrementen los niveles de producción y, de 

esta manera, se asegure o incremente el nivel de empleo asociado. No todas las industrias son 
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iguales, por lo que deberán detectarse aquellas que tienen mayor capacidad de recuperación a 

corto plazo de aquellas que requieran mayor tiempo, convirtiéndose estas primeras en el motor 

de la económica ejerciendo un efecto motor de las restantes, a ellas tendrá que ir destinado el 

esfuerzo prioritario de la inversión en esta primera fase. 

Estas medidas de reactivación de la economía deberán ir acompañadas de las políticas 

industriales necesarias que apuesten por el mantenimiento tanto de nuestro tejido industrial 

como del empleo que se genera en él. 

 

Capacidades mínimas asociadas a elementos asociados a servicios esenciales 

La pandemia ha puesto en evidencia, entre otros aspectos, la dependencia exterior cara al 

aprovisionamiento de productos necesarios para el normal funcionamiento de los servicios 

esenciales (ej. mascarillas).  

Por ello, resulta necesario reflexionar sobre la necesidad de desarrollar unas capacidades de 

producción mínimas, estratégicas o de seguridad de productos básicos asociados a los servicios 

esenciales como el sanitario y sociosanitario. Este no es un concepto nuevo ya que a día de hoy 

existe, por ejemplo, en el sector energético donde, con la base de acuerdos internacionales (ej. 

AIE o UE), se aplican conceptos como el de existencias estratégicas o criterios n-1, que obligan a 

asegurar unas existencias o capacidad para cubrir la demanda de un número de días o mantener 

un nivel de capacidad de generación mínimo. En consonancia con el debate abierto en algunos 

países de la UE, que se plantean la recuperación de la fabricación de ciertas producciones ahora 

consideradas estratégicas. 

 

Cadenas suministro y proceso de reestructuración o Relocalización 

La resiliencia de las cadenas de aprovisionamiento es uno de los elementos que cobra un 

protagonismo aún mayor como consecuencia de la incidencia de esta pandemia. El impacto 

global, no coincidente geográfica y temporalmente, está ocasionando tensiones o fallos en las 

cadenas de suministro que están paralizando o ralentizando la actividad industrial.  

En este contexto, las cadenas de suministro están siendo objeto de análisis y reflexión. Así, si 

bien entendemos que no va a eliminar la vocación de internacionalización de las compañías, si 

puede derivar en replanteamientos o reestructuraciones de éstas cadenas con el propósito de 

ahondar en la resiliencia de las mismas, cara a satisfacer los compromisos contractuales 

adquiridos, mantener o mejorar su posicionamiento y ahondar en la creación de nuevo empleo.   

 

Transición energética y sostenibilidad 

La energía es uno de los 3 pilares que forman parte de la estrategia de especialización inteligente 

adoptada en Euskadi, junto con la fabricación avanzada y el ámbito de las Biociencias.  

Además de lo señalado, será necesario avanzar en los próximos años en la transición de nuestra 

industria sostenible hacía un entorno de creciente descarbonización, tanto desde la perspectiva 

del producto/servicio como de los procesos productivos asociados, en tanto en cuanto se 

convertirá en un verdadero factor de competitividad. Fomentando y primando la eficiencia y el 

ahorro energético, desarrollando redes de electrificación en todo el territorio y para toda la 

industria. 


