
Con motivo del 25N, desde Gizateaqueremos poner en valor la labor querealizan las empresas de insercióncon las mujeres víctimas de violenciaen su proceso de recuperación y elpapel clave que juegan como
generadoras de oportunidadeslaborales que permiten que lasmujeres logren salir del círculo de la

violencia de género. 

Acciones orientadas al empoderamiento
 

Gizatea es la asociación de empresas

de inserción en Euskadi. 

Las empresas de inserción desarrollan

itinerarios de inserción sociolaboral

para personas en situación o riesgo de

exclusión a través del empleo. 

Entre los colectivos de personas a los

que se dirige se encuentran mujeres

víctimas de violencia machista.

47%

21 mujeres, el 11%,  
pertenecen a 
este colectivo 

 

11 %

20 de 43 empresas
aportan información
sobre los itinerarios de
inserción de las
mujeres víctimas de
violencia de género

Acciones concretas orientadas en los
itinerarios de inserción sociolaboral  
Las empresas de inserción, desarrollan
acciones concretas orientadas al
colectivo de mujeres víctimas de
violencia machista en el marco del
itinerario de inserción sociolaoboral

Creación de espacios seguros en el entorno laboral
 

Cambio de ruta de
trabajo para evitar que
sea localizada

Trabajo en equipo para que
no esté sola mientras la

situación se estabiliza

 Facilitar herramientas para que puedan identificar los micromachismos
o machismos de los que puedan ser víctimas

Acciones formativas

Otras medidas...
 Orientación y derivación a servicios

terapéutico individual y familiar

Coordinación con otros recursos de apoyo a
las mujeres víctima de violencia de género 

Medidas de conciliación laboral y familiar,
ajuste de las condiciones laborales

25N       DÍA  INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

9 empresas, el 45%, indican que
cuentan entre sus personas

trabajadoras con mujeres víctimas
de violencia de genero

Buenas 

prácticas...
 Proyecto

Aukera 
de Emaus

Bilbao 
(promotora de
4 empresas de

inserción)

Tiene por objeto ofrecer una oportunidad de empleo protegido a mujeres víctimas de
violencia machista derivadas de centros de acogida, entidades, o servicios sociales
especializados, que precisen de un proceso previo de formación y mejora de las
competencias laborales y sociales.

En este proyecto se tiene siempre en cuenta la situación personal de cada mujer y se
establecen todas las medidas de conciliación necesarias para una paulatina
incorporación al trabajo.

Tras la formación, al menos 3 mujeres se han incorporado a la empresa de inserción
Emaús Servicios Medioambientales.

En la empresa se ha adaptado su jornada y horario a las necesidades de conciliación
familiar necesarias para el mantenimiento del empleo y se han realizado acciones
orientadas a empoderar a las participantes a través del empleo, ofreciendo los refuerzos
necesarios en su proceso de recuperación y para el control de su vida.

A través del proyecto las mujeres participantes establecen nuevas relaciones de
comunicación normalizadas con otras personas en un entorno formativo y laboral.

Creación de espacios seguros donde se comparten y se recogen
comentarios y vivencias, entre las trabajadoras y el resto de personal


