
 

COMPROMISO DE FUNDACIÓN PIONEROS CON LA 

IGUALDAD 
 

 

 

Fundación Pioneros quiere hacer público su compromiso con la igualdad de mujeres y 

hombres, un compromiso que si bien no es nuevo, es preciso visibilizarlo como muestra 

de garantía para su cumplimiento.  

 

 

Mantener el principio de igualdad de oportunidades y objetividad en las distintas 

actuaciones que puedan desarrollarse en Fundación Pioneros será un elemento 

cohesionador del resto de objetivos que Pioneros se ha marcado.  

 

 

En este sentido, y bajo ese compromiso genérico, Fundación Pioneros procurará la 

existencia de un Plan de igualdad de mujeres y hombres hasta que pueda darse por 

alcanzada dicha igualdad en todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla su 

actividad, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la 

formación,  las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del 

tiempo de trabajo y la conciliación, atendiendo de forma especial a la discriminación 

indirecta.  

 

 

Dicho Plan de igualdad tendrá un enfoque transversal, alcanzando y estando presente en 

aquellos planes o acciones estratégicas que sean definidas.  

 

 

El alcance de una igualdad real y efectiva, de mujeres y hombres, vendrá apoyada por la 

presencia equilibrada de ambos sexos en los distintos procesos participativos que 

puedan ser abordados por Fundación Pioneros en un futuro. Y será también un objetivo 

asumido tanto por el Patronato de la Fundación como por el equipo profesional la 

formulación de propuestas concretas para la implementación de cuantas medidas sean 

requeridas para actuar frente a aquellas situaciones en las que se interprete que se 

puedan estar perpetuando relaciones y posiciones de desigualdad.  

 

 

En esta tarea de la puesta en escena del compromiso, sin embargo, es preciso también 

involucrar a la cadena de valor de Fundación Pioneros -empresas proveedoras, 

colaboraciones, etc.- y a los distintos grupos de interés. Solo de este modo, implicando 

en el proceso a otras organizaciones y personas, estaremos revertiendo en la sociedad un 

valor que ahora manifestamos como central en nuestra propia gestión.  

 

 

La diversidad bien entendida y asumida por todas las personas que componemos 

Fundación Pioneros ha de facilitar el camino. A ello nos animamos.  

 

 



Logroño, 15 de junio de 2011: 

 

 
Patronato Equipo profesional 

 


