COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

CDE Consultoría, declara su compromiso con el establecimiento y desarrollo de estrategias que
integren la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, partiendo de la profunda convicción de
que la apuesta por la igualdad constituye un valor añadido para nuestra Empresa y para toda la
sociedad.
En base a ello nos comprometemos a:
1. Incorporar, de manera sistemática y transversal, la igualdad de género en todas las actividades,
proyectos y servicios de la Organización, tanto a nivel interno como externo.
2. Garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres que trabajan en la Empresa en lo referente al
acceso al empleo, la formación, la promoción, las condiciones salariales y laborales, la prevención
de riesgos laborales, y el acceso a bienes, servicios y suministros.
3. Facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las personas de la plantilla con
acciones que impulsen activamente la conciliación, promoviendo la corresponsabilidad.
4. Trabajar para generar un clima laboral de respeto y equidad, positivo y saludable, previniendo,
detectando y dando respuestas a las posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de
sexo que pudieran detectarse.
5. Sensibilizar y formar a todo el personal de la Organización, para que se implique y participe en las
actuaciones del Plan de Igualdad, y ejerzan como agentes de igualdad en las empresas clientes.
6. Hacer un uso no sexista del lenguaje e imágenes, tanto en nuestras comunicaciones internas
como externas.
7. Promover y difundir valores igualitarios que sirvan para sensibilizar a las Organizaciones con las
que nos relacionamos, y a la Sociedad en general.

Estos compromisos se concretan en Planes de Igualdad plurianuales. La Dirección, se compromete a
liderar las actuaciones y asignar los recursos humanos y materiales necesarios, así como a motivar al
personal para su participación en la definición, implantación y seguimiento de los Planes para la
igualdad de mujeres y hombres.

En Donostia a 11 de Mayo de 2016
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