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1.
INTRODUCCIÓN
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Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vasca (ETS) es un Ente Público de Derecho Privado del Gobierno Vasco , adscrito al departamento de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi que ostente las competencias en materia de ferrocarriles.

El Ente fue creado por el Parlamento Vasco mediante la Ley 6/2004 de 21 de mayo, con el objeto de construir y gestionar las infraestructuras
ferroviarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el fin de reordenar el sector ferroviario de Euskadi e impulsar un nuevo equilibrio de los
modos de transporte , a favor de aquellos de menor impacto ambiental, especialmente el ferroviario.

La misión de ETS es el desarrollo de un sistema ferroviario vasco bajo criterios de calidad, seguridad, eficiencia económica y sostenibilidad; que
contribuya al desarrollo de la CAE y de la sociedad en general mediante el mantenimiento, mejora y desarrollo de una red ferroviaria que satisfaga
las necesidades de movilidad y fomente el desarrollo económico y social de Euskadi.

Todo ello, a partir de una organización y unos procedimientos de trabajo basados en la eficiencia y la optimización de recursos (humanos,
financieros, etc.), con una cultura organizativa basada en la calidad y la seguridad de las infraestructuras y los servicios prestados por el ente.

La visión de ETS debe de determinar el posicionamiento futuro que se persigue, además de orientar su desarrollo, estrategias y operaciones para
alcanzarla.

En definitiva, se aspira a ser agente de referencia en el desarrollo y gestión de las infraestructuras ferroviarias; que la marca "ETS" sea interiorizada
como sinónimo de garantía de calidad en el servicio; y que las actividades realizadas por ETS sean referencia de liderazgo tecnológico.

1.1. Breve presentación de ETS
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En ETS mantenemos un firme compromiso con el establecimiento y desarrollo de pol íticas que integren la Igualdad de Mujeres y Hombres ,
así como con el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real y efectiva, como un principio estratégico de carácter transversal en
nuestra organización.

A través del presente Plan, declaramos nuestra decidida voluntad por profundizar en la labor llevada a cabo desde que, en 2006, ETS fuera
reconocida por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, como «Entidad colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre m ujeres y hombres».

Abordamos en la actualidad la implementación del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Homb res en ETS , que al igual que los diferentes
Planes de Igualdad implementados hasta la fecha, se concibe como una herramienta efectiva de trabajo para seguir avanzando en el desarrollo de
medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato en todos los ámbitos de la vida de nuestras y nuestros profesionales
y, en particular, en el laboral, así como contribuir a la remoción de obstáculos que impidan dicha igualdad en nuestro entorno.

Como paso previo a la implantación de este Plan, se ha realizado un diagnóstico de la situación de la igualdad en el Ente que ha servido de marco
para la reflexión sobre el impacto de las acciones llevadas a cabo hasta ahora y para definir cómo seguir avanzando en la incorporación de la
perspectiva de género en todas nuestras políticas y acciones, de modo que se establezca en todas ellas el objetivo general de eliminar las
desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres.

Este proceso de reflexión se ha planteado desde una perspectiva abierta y participativa, contando con las aportaciones de la organización a través
de diversos medios, tales como una encuesta a la plantilla, entrevistas personales, grupos de discusión y la relevante involucración del Grupo de
Igualdad de carácter permanente existente en ETS.

Los resultados del proceso se han plasmado en el documento de IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en ETS 2018-2021 que se
presenta en las próximas páginas.

1.2. Compromiso y trayectoria en igualdad
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El principio de igualdad es un principio jurídico universal que se reconoce en diversos textos internacionales, europeos y estatales. De este
modo, a nivel tanto internacional, como europeo y estatal se ha desarrollado un extenso marco normativo que establece las bases para articular
las políticas de igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación de las mujeres a nivel general y, de manera particular, en el ámbito
laboral.

La elaboración del IV Plan para la Igualdad de ETS se ha desarrollado dentro de este marco, siguiendo con lo establecido en la diferente
normativa desarrollada en materia de igualdad a nivel inter nacional, europeo, estatal y autonómico , entre la cual cabe destacar:

� CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer).
� Conferencias Mundiales sobre la Mujer
� Compromiso estratégico por la igualdad de género 2016-2019 (Comisión Europea).
� Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (ámbito estatal).
� Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (ámbito de la CAE).

Igualmente, se han tenido en consideración las directrices emanadas del VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE, que orienta
la actuación de los poderes públicos vascos en materia de igualdad, que son plenamente compartidos y adaptados en su formulación a la
realidad y especificidad de ETS.

Finalmente, cabe mencionar el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el reconocimiento “Entidad colaboradora para la
Igualdad de Mujeres y Hombres”, en el que se señalan aspectos relevantes para poder ser entidad colaboradora para la Igualdad de Mujeres y
Hombres. Euskal Trenbide Sarea mantiene su vocación de continuar siéndolo debido al compromiso que se tiene con la Igualdad de Mujeres y
Hombres, así como por su carácter tractor dentro de su ámbito de actuación.

1.3. Marco Normativo en el que se concibe el Plan
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El proceso de elaboración del Plan ha tenido como punto de partida la realización de un diagnóstico de la situación sobre la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la organización, que se ha llevado a cabo a través de actividades de recogida de información ,
tanto cuantitativa como cualitativa a través de dinámicas de participación y del debate interno en el seno del Grupo de Igualdad.

El proceso de reflexión interna en el seno del Grupo de Igualdad ha permitido la formulación de una propuesta de las medidas a integrar en el
Plan para la Igualdad más adecuadas para dar respuesta a las principales áreas de mejora detectadas en el diagnóstico.

A continuación se refleja un esquema de la metodología seguida para el desarrollo del proceso:

1.4. Metodología de trabajo para la elaboración del Plan

Aportaciones de 
la plantilla a 

través de una 
encuesta

Grupo de 
discusión con 
personal de 

mantenimiento 
y circulación

Entrevistas 
individuales con 
personal clave

Análisis 
cuantitativo y 
documental 

Elaboración del 
documento 

definitivo del 
Plan para la 

Igualdad

Proceso de realización del diagnóstico y definición del Plan para la Igualdad

Comunicación 
del compromiso 
de la Dirección 

e inicio del 
proceso

Talleres de 
reflexión con el 

Grupo de 
Igualdad
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COMUNICACIÓN DEL 
COMPROMISO DE LA 
DIRECCIÓN E INICIO 
DEL PROCESO

Previamente al inicio de la fase de diagnóstico, la Dirección del ente ha reiterado su compromiso con el
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la Igualdad de Mujeres y Hombres, y ha dado a conocer a toda
la plantilla el inicio del proceso de actualización del diagnóstico y elaboración del nuevo Plan para la Igualdad.

Asimismo, se ha hecho partícipe al global de la plantilla solicitando su implicación para que sea un proceso
enriquecedor y fructífero para todas las personas que componen ETS.

ANÁLISIS 
CUANTITATIVO Y 
DOCUMENTAL 

El diagnóstico ha partido de un análisis de la información cuantitativa y cualitativa aportada por el ente.

Por una parte, se ha llevado a cabo una recogida de datos cuantitativos para realizar un análisis de la situación de
partida de la organización en materia de igualdad a partir de los datos relativos al perfil de la organización y su ámbito
de actuación, así como de las características de la plantilla (sexo, edad, nivel de estudios, categorías profesionales,
distribución por departamentos y niveles jerárquicos, antigüedad y retribuciones por categoría profesional,
responsabilidades profesionales, etc.). características de la plantilla, acceso, contratación y condiciones de trabajo,
promoción, retribuciones, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, salud laboral, política de comunicación y
sensibilización en igualdad.

Este análisis cuantitativo se ha completado con el análisis de diversa documentación, tanto de carácter interno como
externo. Se han analizado documentos tales como la memoria anual corporativa, contenidos del sitio web,
documentos de licitaciones, etc.

APORTACIONES DE 
LA PLANTILLA A 
TRAVÉS DE UNA 
ENCUESTA

Con el fin de posibilitar la participación del mayor número posible de personas en el proceso, se ha lanzado un
cuestionario al conjunto de la plantilla de ETS, que ha permitido conocer la percepción de los y las profesionales de
ETS sobre la situación de la Igualdad, identificando algunos aspectos de carácter informal que no quedan reflejados
en los datos objetivos analizados anteriormente, así como recabar su opinión y sugerencias sobre posibles acciones
a abordar en el nuevo Plan.

El cuestionario se ha difundido a la totalidad de la plantilla, posibilitando la cumplimentación del mismo de forma
telemática y totalmente anónima, siendo la participación en el proceso de carácter voluntario.
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GRUPO DE 
DISCUSIÓN CON 
PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO Y 
CIRCULACIÓN

Con el objetivo de completar la información obtenida a través de la encuesta a la plantilla y extraer información
relevante sobre ETS sobre cuestiones intangibles que son relevantes en un proceso de estas características, se ha
organizado un grupo de discusión. El grupo de discusión se ha dirigido de manera especial al personal de
mantenimiento y circulación cuya participación ha sido menor en la encuesta, por lo que se ha buscado una forma
adicional para poder contar con su opinión y aportaciones en el proceso.

Los principales aspectos abordados en el grupo de discusión han sido referidos a su percepción sobre la situación
actual de ETS en ámbito de la Igualdad y a la identificación de cuestiones a abordar en el IV Plan.

ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES CON 
PERSONAL CLAVE

Se han realizado dos entrevistas personales de carácter individual con personal clave a nivel directivo de ETS, con el
objetivo de profundizar en dos aspectos relevantes del diagnóstico interno, como son la gestión de personas y la
comunicación, tanto interna como externa, así como identificar posibles acciones a incorporar en el Plan.

TALLERES DE 
REFLEXIÓN CON EL 
GRUPO DE 
IGUALDAD

El Grupo de Igualdad ha jugado un papel clave en la coordinación y realización del diagnóstico y en la posterior
elaboración del Plan. Las conclusiones del diagnóstico han sido compartidas y completadas en el seno del Grupo de
Igualdad, como base para la reflexión y el debate interno en torno a la formulación estratégica del nuevo Plan para la
Igualdad. Igualmente, se ha trabajado en su despliegue a través de la determinación de las acciones a desarrollar en
los próximos años para la consecución de los objetivos marcados.

ELABORACIÓN DEL 
DOCUMENTO 
DEFINITIVO DEL 
PLAN PARA LA 
IGUALDAD

Los resultados del diagnóstico y proceso de reflexión se han integrado en el documento definitivo del Plan para la
Igualdad en ETS 2018-2021 que ha sido presentado al Comité de Dirección y aprobado por el Consejo de
Administración del ente.
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2.
PLAN PARA LA 
IGUALDAD
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2.1. Ámbito de aplicación y vigencia del plan

El Plan para la Igualdad será de aplicación a todo el personal de ETS en sus centros de trabajo actuales, así como a los que pueda abrir
durante el periodo de vigencia del presente Plan.

Las personas destinatarias del Plan para la Igualdad son tanto las mujeres como los hombres , pues su finalidad se dirige a conseguir una
organización en la que se respete la diversidad, y se evite la estereotipación tanto de mujeres como de hombres, y en la que todas las personas
que componen la plantilla puedan trabajar en igualdad de condiciones y oportunidades, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo o
género.

Tras la finalización de la vigencia del anterior Plan, en el año 2018 se ha llevado a cabo el proceso de actualización del diagnóstico y
elaboración del IV Plan para la Igualdad en ETS que tendrá un plazo de vigencia de 4 años, abarcando el periodo comprendido entre 2018 y
2021.

El conjunto de acciones orientadas a alcanzar los objetivos, que se encuentran en este Plan, se realizarán durante este periodo, entendiendo
que unos objetivos podrán alcanzarse antes que otros, por lo que la entrada en vigor de ciertas acciones se hará de forma progresiva.
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2.2. Visión y objetivos estratégicos 

El posicionamiento que ETS se propone alcanzar en materia de ig ualdad al finalizar el periodo 2018-2021 se define en base a los
siguientes elementos:

Una Entidad comprometida con el impulso de la igualdad de oport unidades y la no discriminación 
entre mujeres y hombres , tanto en su propia organización como en su entorno

� Que garantiza la igualdad de trato en el acceso al empleo, la formación, la promoción y desarrollo profesional, y las condiciones de
trabajo de sus profesionales.

� Que facilita el equilibrio de la vida personal, familiar y labor al de sus profesionales a través del fomento de una conciliación
corresponsable

� Que promueve un entorno laboral seguro , libre de todo tipo de situaciones de acoso.

� Que proyecta su compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para contribuir a la remoción de obstáculos
que impidan dicha igualdad en su entorno.

Visión estratégica en materia de igualdad a 2021
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Para alcanzar esta Visión, a través del Plan se perseguirá la consecución de los siguientes objetivos es tratégicos:

Objetivos estratégicos a alcanzar en el periodo 2018 -2021

Afianzar el compromiso estratégico de ETS con el impulso de la igualdad
de oportunidades y la no discriminación entre mujeres y hombres

Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades e ntre mujeres y 
hombres , continuando avanzando en la integración de la igualdad de 
manera transversal en la gestión de la entidad , como un principio 

fundamental de las relaciones laborales y de la gestión de los recursos 
humanos, alcanzando a todas las áreas y a todas las personas que 

componen la organización

Trasladar el compromiso con la igualdad al conjunto de la sociedad y 
entidades de su entorno para contribuir a la consecución de la igualdad real 

y efectiva en todos los ámbitos



14

COMPROMISO Y GESTIÓN DE LA 
IGUALDAD

El compromiso con la Igualdad de Mujeres y
Hombres es parte fundamental de la cultura
organizativa de ETS. Reforzar la visibilidad de
este compromiso y seguir profundizando en la
integración de la perspectiva de género dentro
del ente son elementos clave del presente Plan.

Por ello, en este ámbito de actuación se recogen
las medidas enfocadas a su amplia difusión a
nivel interno, así como al establecimiento de las
estructuras necesarias para su efectiva puesta
en marcha, desarrollo, seguimiento y posterior
evaluación.

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA 
IGUALDAD EN LA GESTIÓN DE LAS 

PERSONAS

ETS cuenta con una trayectoria consolidada y
continuada en la adopción de medidas de
igualdad que, de forma transversal, garanticen la
integración del principio de igualdad en las
políticas del ente, en sus procesos y en sus
niveles. Garantizar y mantener lo logrado con los
tres planes de igualdad puestos en marcha
requiere de la vigilancia sobre aquellos procesos
ya emprendidos y con resultados positivos, en
tanto que han integrado la perspectiva de género,
además de continuar avanzando en la mejora de
aquellos procesos que no han integrado la
perspectiva de género en su totalidad.

En este ámbito de actuación se prestará atención
a asegurar la igualdad de oportunidades en lo
que se refiere al acceso al empleo, a la
formación, a la promoción y desarrollo
profesional y a las condiciones de trabajo, así
como a la conciliación de la vida laboral y
personal y familiar.

PROYECCIÓN EXTERIOR DEL 
COMPROMISO CON LA IGUALDAD

Como Entidad colaboradora de Emakunde, ETS
puede ser una entidad tractora en igualdad y
constituir un ejemplo de buenas prácticas por su
compromiso con la igualdad de género.

En este ámbito se recogen aquellas medidas
dirigidas a contribuir a la igualdad efectiva de
oportunidades difundiendo y fomentando el
compromiso de ETS más allá de la propia
organización.

2.3. Áreas prioritarias de actuación

El IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres está estructurado por 3 áreas de intervención , dentro de las cuales se recogerán los
objetivos, los indicadores y las acciones concretas programadas para conseguir los objetivos que se plantean. A continuación, se traslada una
descripción sobre cada una de ellas:
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2.4. Acciones a desarrollar

Dentro de cada una de las áreas prioritarias de actuación definidas, se han determinado una serie de acciones a desarrollar dentro del marco
del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en ETS 2018-2 021.

Para cada una de las acciones se define:

� La denominación de la acción y una breve descripción de su contenido
� La unidad o unidades responsables de su implementación efectiva
� La temporalización de la acción
� Los indicadores de seguimiento vinculados con cada acción

Este Plan se entiende como un instrumento vivo , por lo que a lo largo del proceso de implementación podrán incluirse nuevas acciones. Este
IV Plan para la Igualdad continúa con vocación de ser una herramienta efectiva de trabajo por la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que
servirá de guía para que el Grupo de trabajo para la Igualdad pueda hacer un seguimiento de las acciones incorporadas a dicho plan.
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COMPROMISO Y GESTIÓN DE LA IGUALDAD1

Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

1.1. Visibilización y 
comunicación del 
compromiso con la 
igualdad

Visibilización y comunicación del compromiso con la igualdad
mediante la realización de sesiones de presentación por parte de
la Dirección de las líneas generales del nuevo Plan para la
Igualdad a toda la plantilla

Dirección ETS Primer trimestre 
de cada año

Sesiones realizadas: 
Sí/No

1.2. Incorporación del 
principio de igualdad 
en el Código de Buena 
Conducta de ETS

Incorporación del principio de igualdad en el Código de Buena
Conducta de ETS

Dirección ETS 
Recursos
Humanos

2019 Principio 
incorporado en el 
Código de Buena 
Conducta: Sí/No

1.3. Concreción de un 
Plan de Difusión del IV 
Plan para la Igualdad

Concreción de un plan de difusión del IV Plan para la Igualdad a
través de los canales de comunicación existentes en la
organización (intranet, correo electrónico, sesiones, etc.)

Grupo de Igualdad
Comunicación

2019 Plan de difusión
definido: Sí/No

1.4. Acciones de 
sensibilización y 
comunicación en 
materia de igualdad

Continuación con la realización de acciones de sensibilización y
comunicación dirigidas a la plantilla informando sobre las políticas,
los proyectos o las acciones concretas a través de las que se
implemente el Plan, así como de los resultados de su seguimiento
(fechas o hitos clave, acciones específicas o en relación a la
participación en foros, jornadas o eventos relacionados con la
Igualdad, etc.)

Comunicación Continuado Nº acciones de 
sensibilización y 
comunicación 
realizadas

1.5. Consolidación de 
una comunicación 
interna inclusiva

Seguimiento del cumplimiento de la utilización de un lenguaje e
imágenes no sexistas en los materiales y canales de comunicación
interna (información oral, escrita o iconográfica, en soporte papel,
audiovisual o digital, así como en las plataformas web – intranet -
y redes utilizadas)

Comunicación Continuado Porcentaje de 
materiales revisados 
con comunicación 
inclusiva

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

� Potenciar la igualdad efectiva de oportunidades desde la visibilización del compromiso de la dirección

� Facilitar y asegurar el despliegue de la política de Igualdad en ETS

� Facilitar la difusión y conocimiento del IV Plan para la Igualdad 2018 -2021 por parte de toda la plantilla

� Garantizar la transversalización de la perspectiva de género en la comunicación corporativa
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Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

1.6. Actualización y 
difusión de una guía 
interna del uso no 
sexista del lenguaje y 
de las imágenes

Actualización y difusión entre la plantilla de unas directrices sobre
el uso no sexista del lenguaje y el uso adecuado de imágenes,
consistente en una guía-resumen adaptada a la realidad de ETS,
que incorpore referencias a otros recursos, guías o manuales
existentes de carácter general

Comunicación
Grupo de Igualdad

2019 Actualización de la 
Guía: Sí/No

Difusión de la guía: 
Sí/No

1.7. Refuerzo de la 
visibilidad del Grupo 
de Igualdad

Refuerzo de la visibilidad de la estructura de gestión de la igualdad
(Grupo de trabajo de Igualdad) entre la plantilla, dando difusión a
su composición, funciones y modo de contacto a través de los
canales de comunicación existentes en la organización
(composición, funciones, logo, modo de contacto,…)

Dirección ETS
Grupo de Igualdad

2019 Difusión 
composición y 
funciones: Sí/No

1.8. Elaboración de 
Planes operativos 
anuales

Elaboración de planes operativos anuales al comienzo de cada
año que sirvan para concretar y planificar las actividades que se
prevé desarrollar durante cada año, estableciendo los objetivos
concretos para cada ejercicio, así como los instrumentos, medios o
metodología para la puesta en marcha de cada acción

Grupo de Igualdad Al principio de 
cada año

Elaboración de 
planes operativos 
anuales: Sí/No

1.9. Seguimiento 
continuado del Plan

Seguimiento continuado de la implementación del Plan sobre la
base de reuniones trimestrales del Grupo de Igualdad

Grupo de Igualdad Trimestralmente Nº de reuniones de 
seguimiento

1.10. Evaluación anual 
de la implementación 
del Plan

Evaluación anual de la implementación del Plan a través de la
evaluación de los Planes de Acción Anuales definidos y realización
de un balance global del Plan. Las conclusiones de cada
evaluación servirán para elaborar la memoria requerida como
Entidad Colaboradora para la Igualdad (Emakunde), así como para
la elaboración del plan operativo del siguiente año

Grupo de Igualdad Primer trimestre 
de cada año

Evaluación anual del 
Plan: Sí/No

1.11. Revisión, y en su 
caso mejora, de la 
inclusión de la 
perspectiva de género 
en los procesos de 
recogida y análisis de 
información interna y 
externa

Revisión, y en su caso mejora, de la inclusión de la perspectiva de
género en los procesos de recogida y análisis de información
interna y externa, mediante la generalización del uso de datos
desagregados por sexo en la elaboración de estudios sobre la
situación de la plantilla, así como en la comunicación interna y
externa, incluyendo la variable de sexo y/o género en las
estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo

Grupo de Igualdad

Todos los 
Departamentos

Continuado Porcentaje de 
procesos de 
recogida de 
información con 
datos desagregados
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TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS2

Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

2.1. Identificación y 
desarrollo de medidas 
específicas dirigidas a 
atraer mujeres a 
ámbitos o puestos 
que se encuentran 
actualmente 
masculinizados

Identificación y desarrollo de medidas específicas dirigidas a atraer
mujeres a ámbitos o puestos que se encuentran actualmente
masculinizados. Estas medidas podrían estar orientadas, entre
otras, hacia la realización de acciones específicas de
sensibilización y/o colaboración con escuelas de formación técnica
o profesional para el fomento de la presencia de mujeres en
aquellas especialidades donde se encuentren menos
representadas

Comunicación

Grupo de Igualdad

2019-2021 Nº de medidas 
específicas 
desarrolladas

2.2. Análisis de la 
existencia de 
representación 
equilibrada de 
mujeres y hombres en 
los espacios de 
participación del ente

Análisis de la existencia de representación equilibrada de mujeres
y hombres en los espacios de participación del ente (tribunales,
consejos, comités, grupos de trabajo, etc.), así como de su
evolución a lo largo del periodo de implantación del Plan. Esta
acción se concreta en la recogida de información sobre la
evolución del número de mujeres y hombres en los espacios de
participación, con el fin de valorar, al final del periodo de vigencia
del Plan, si se ha producido una tendencia favorable hacia una
representación equilibrada e identificar las causas por las cuales
no se está dando, si es el caso, una representación equilibrada en
alguno de estos espacios. También se contempla difundir un
recordatorio a la plantilla para que, en la medida de lo posible y
atendiendo a las circunstancias de cada caso, se intente contar
con una representación equilibrada de mujeres y hombres en los
espacios que se formen

Grupo de Igualdad 2019-2021 Nº de espacios de 
participación con 
representación 
equilibrada en la 
actualidad

Nº de espacios con 
representación 
equilibrada al 
finalizar el periodo 
de vigencia del Plan

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

� Seguir profundizando en la aplicación del enfoque de género en los procesos y políticas de gestión de las personas para
garantizar la incorporación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la definición de los puestos de trabajo, la
clasificación profesional, el acceso, la promoción, la formación, la retribución y las condiciones de trabajo

� Favorecer el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal de toda la plantilla y promover la sensibilización que contribuya
hacia una conciliación corresponsable

� Velar por la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, manteniendo la incorporación en la política de prevención de la
perspectiva de género y previniendo todo tipo de situaciones de acoso
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Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

2.3. Visibilización del 
compromiso con la 
igualdad en los 
documentos y 
herramientas 
utilizadas en los 
procesos de selección 

Visibilización del compromiso con la igualdad en los documentos y
herramientas utilizadas en los procesos de selección

Recursos 
Humanos

Continuado Porcentaje de 
documentos y 
herramientas que 
explicitan el 
compromiso

2.4.Realización del 
análisis de los 
procesos de 
selección, incluyendo 
criterios de 
perspectiva de género

Realización del análisis de los procesos de selección, incluyendo el
criterio de perspectiva de género. Esta acción implica la recogida
sistemática de los datos desagregados por sexo y el análisis de la
trayectoria y recorrido de los hombres y de las mujeres a lo largo
de las diferentes fases del proceso de selección con el fin de
identificar y evitar posibles cuestiones que puedan suponer una
discriminación o desincentivar la presentación de candidaturas de
las mujeres

Recursos 
Humanos

Continuado Porcentaje de 
procesos de 
selección analizados 
con criterios de 
perspectiva de 
género

2.5. Seguimiento 
periódico de la 
integración de la 
perspectiva de género 
en la política 
retributiva

Seguimiento periódico de la política retributiva aplicada a hombres
y mujeres en los diferentes niveles jerárquicos con el objetivo de
garantizar que no exista ninguna variable que pueda estar
suponiendo una discriminación

Recursos 
Humanos

2020 Realización del 
seguimiento: Sí/No

2.6. Consideración de 
la perspectiva de 
género en la 
realización de las 
distintas acciones 
formativas

Garantizar que se aplica la perspectiva de género a la hora de
diseñar, planificar y organizar las distintas acciones formativas
para que las mismas faciliten el desarrollo de habilidades y
competencias, sin distinción de género.

Entre las cuestiones a observar se tratará: el horario de
impartición, el modo en el que se produce la selección de las
personas solicitantes cuando la formación afecta a la promoción,
revisión desde la perspectiva de género de los contenidos y
materiales que se impartan en los cursos de formación, mención
específica en los pliegos de contratación de la formación, etc.

Recursos 
Humanos

Anualmente Porcentaje de 
actividades 
diseñadas con 
perspectiva de 
género
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Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

2.7. Incorporación al 
Plan de Formación de 
formaciones 
específicas en 
igualdad de mujeres y 
hombres

Incorporar al Plan formativo anual de cursos específicos en materia
de igualdad adaptados a cada colectivo

Formación Anualmente Nº de cursos 
específicos en 
materia de Igualdad 
impartidos

Nº de personas 
asistentes

2.8. Sistematización 
del análisis de las 
acciones de 
formación, incluyendo 
criterios de 
perspectiva de género

Sistematización del análisis de las acciones de formación,
incluyendo criterios de perspectiva de género. Esta acción implica
la recogida sistemática de los resultados de la formación anual
desagregados por sexo (participación de mujeres y hombres por
tipo de cursos, etc.)

Formación Anualmente Recogida de datos
desagregados por
sexo: Sí/No

2.9. Difusión de las 
medidas conciliación 
existentes

Difusión de las medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral existentes en ETS y recogidas en el Convenio
Colectivo. Esta difusión se realizará en el marco de las sesiones de
presentación por parte de la Dirección de las líneas generales del
nuevo Plan para la Igualdad a toda la plantilla

Recursos 
Humanos

Dirección ETS

Primer trimestre 
de cada año

Difusión realizada:
SÍ/No

2.10. Sensibilización e 
información a la 
plantilla sobre la 
importancia de la 
corresponsabilidad 

Diseño de acciones de sensibilización e información a la plantilla
sobre la importancia de la corresponsabilidad y/o participación en
iniciativas existentes, tales como el programa Gizonduz

Grupo de Igualdad

Formación

2020 Nº de acciones de 
sensibilización e 
información 
desarrolladas

2.11. Mantenimiento 
de medidas 
específicas dirigidas a 
mantener la 
vinculación

Mantenimiento de las medidas específicas existentes dirigidas a
mantener la vinculación entre el ente y las personas en situación
de excedencias, permisos, reducciones o similares, tales como
incluir a estas personas en el Plan de Acogida a su regreso

Recursos 
Humanos

Continuado Mantenimiento de 
las medidas: Sí/No
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Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

2.12. Difusión de la 
integración de la 
perspectiva de género 
en el Plan de 
Prevención de 
Riesgos Laborales

Difusión de la integración de la perspectiva de género en el Plan
de Prevención de Riesgos Laborales para dar a conocer las
medidas existentes frente a los riesgos laborales específicos que
afectan a las trabajadoras

Prevención de 
Riesgos
Laborales

2019 Difusión realizada: 
Sí/no

2.13. Adaptación 
continua de los 
equipos, materiales e 
instalaciones a 
mujeres y hombres

En el marco de esta acción se realizará un análisis de los
uniformes actuales para asegurar su adecuación para las mujeres
en cuanto a tallaje y patrón

Recursos 
Humanos

2019-2021 Adecuación de los 
uniformes: Sí/No

2.14. Mantenimiento 
de la integración de la
perspectiva de género 
en la prevención de 
riesgos laborales 

Continuación con la integración de la perspectiva de género en la
gestión preventiva a través de la implementación del plan de
prevención de riesgos laborales que integra esta perspectiva
siguiendo las pautas marcadas por OSALAN. Entre otras
cuestiones, se aborda la evaluación de riesgos laborales y su
análisis teniendo en cuenta las especificidades en los riesgos de
los puestos de trabajo en función de su posible afectación diferente
en hombres y mujeres. También se consideran los riesgos
específicos durante el embarazo y la lactancia, y se incluye de
manera sistemática la variable sexo en las estadísticas de
accidentalidad

Prevención de 
Riesgos
Laborales

Continuado Recogida de datos 
desagregados por 
sexo en estadísticas 
de accidentalidad: 
Sí/No

2.15. Revisión del 
procedimiento de 
prevención contra el 
acoso sexual y por 
razón de sexo

Revisión del procedimiento existente de prevención contra el acoso
sexual y por razón de sexo, sobre la última actualización realizada
en 2014, para garantizar que proporciona una atención adecuada a
casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo y que se adecúa
a las orientaciones marcadas por Emakunde, de acuerdo con la
versión actualizada del Protocolo contra el acoso sexual y por
razón de sexo en el trabajo publicada por dicha entidad en 2016

Recursos 
Humanos

Grupo de Igualdad

2020 Revisión del 
procedimiento: Sí/No
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Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

2.16. Difusión del 
Protocolo de 
prevención contra el 
acoso sexual o por 
razón de sexo 

Difusión, una vez revisado y actualizado, del Protocolo de
prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo entre la
plantilla

Comunicación y

Grupo de Igualdad

2021 Difusión del 
Protocolo: Sí/No

2.17. Formación 
específica en materia 
de acoso sexual y por 
razón de sexo en el 
trabajo

Formación específica en materia de acoso sexual y por razón de
sexo en el trabajo, especialmente para aquellas personas que
tengan asignados cometidos específicos y responsabilidades en
materia de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo, y a las
estructuras de gestión de la igualdad, para asegurar el desempeño
adecuado de sus funciones

Grupo de Igualdad

Formación

2021 Nº de cursos 
específicos 
impartidos en materia 
de acoso sexual y 
por razón de sexo

Nº de personas 
asistentes

2.18. Difusión de las 
ayudas, recursos y 
servicios de apoyo a 
las mujeres víctimas 
de violencia de género

Comunicación de los compromisos asumidos en el Convenio
Colectivo en apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género y
facilitar, en su caso, el acceso a los servicios ofertados por las
Instituciones Públicas en esta materia.

Recursos 
Humanos

2019 y 2021 Nº acciones de 
difusión realizadas
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PROYECCIÓN EXTERIOR DEL COMPROMISO CON LA IGUALDAD3

Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

3.1. Traslado a todos 
los grupos de interés 
del compromiso
adquirido en materia 
de Igualdad

Traslado a todos los grupos de interés de ETS (Consejo de
Administración, entidades proveedoras, entidades colaboradoras,
etc.) del compromiso adquirido en materia de Igualdad para el
periodo de vigencia del IV Plan

Dirección ETS

Comunicación

2019-2021 Comunicación de los 
compromisos a los 
grupos de interés:
Sí/No

3.2. Valoración de las 
cláusulas para la 
igualdad actualmente 
incluidas en las 
licitaciones y 
contratos públicos

Análisis de las cláusulas para la igualdad relativas a las condiciones
de ejecución actualmente incluidas en las licitaciones y contratos
públicos gestionados por ETS, y estudio de posibles medidas
adicionales a incorporar

Contratación 2020 Nº de cláusulas para 
la Igualdad 
introducidas en los 
pliegos y en los 
contratos tipo

3.3. Mantenimiento del 
reconocimiento como 
Entidad Colaboradora 
para la Igualdad 
(Emakunde)

Mantenimiento del reconocimiento como Entidad Colaboradora
para la Igualdad (Emakunde) mediante el envío del nuevo Plan para
la Igualdad 2018-2021

Dirección ETS

Grupo de Igualdad

2019 Mantenimiento del 
reconocimiento como 
Entidad 
Colaboradora: Sí/No

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

� Trasladar y dar a conocer el compromiso de ETS con la igualdad

� Fomentar el intercambio de buenas prácticas con otras entidades públicas y privadas
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Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

3.4. Elaboración de 
una memoria bienal 
para dar respuesta a 
los requerimientos de 
información derivados 
de ser Entidad 
Colaboradora

Elaboración de una memoria bienalmente para dar respuesta a los
requerimientos de información derivados de ser Entidad
Colaboradora para la Igualdad (Emakunde)

Grupo de Igualdad 2020 Elaboración del 
informe o memoria 
anual para 
Emakunde: Sí/No

3.5. Mantenimiento de 
la participación activa 
en foros, jornadas o 
eventos relevantes 
relacionados con la 
Igualdad 

Mantenimiento de la participación activa en foros, jornadas o
eventos relevantes relacionados con la Igualdad con el fin de
colaborar e intercambiar conocimiento y buenas prácticas en el
ámbito de la igualdad con otras empresas o instituciones. Se prevé
seguir compartiendo experiencias en eventos tales como el Foro de
Emakunde, así como identificar otros foros o eventos en los que
poder participar

Grupo de Igualdad Continuado Nº de foros, jornadas 
o eventos en los que 
se ha participado

Nº empresas/redes 
con las que se ha 
colaborado

3.6. Difusión externa 
del IV Plan para la 
Igualdad  y de su 
evaluación a través 
del sitio web como 
parte de la estrategia 
de transparencia de 
ETS

Difusión externa del IV Plan para la Igualdad y de su evaluación a
través del sitio web corporativo con el fin de difundir y facilitar el
acceso al Plan a nivel externo de los actuales y potenciales grupos
de interés (accionistas, proveedores, clientes, empresas
colaboradoras, etc.) como parte de la estrategia de transparencia
de ETS

Comunicación Anualmente Publicación del Plan 
en el sitio web 
corporativo: Sí/No

3.7. Mantenimiento de 
las acciones de 
comunicación externa 
específicas vinculadas 
a fechas clave en 
Igualdad o a hitos 
clave

Mantenimiento de las acciones de comunicación externa
específicas vinculadas a fechas clave en Igualdad o a hitos clave.
Entre las acciones que ya se están desarrollando se incluyen las
asociadas a fechas clave en el ámbito de la Igualdad, como son las
campañas específicas en torno al 8 de marzo y al 25 de noviembre.
Asimismo, en el marco de esta acción, se contemplará igualmente
la identificación y desarrollo de nuevas acciones de comunicación
externa que den visibilidad al compromiso de ETS con la Igualdad

Comunicación

Grupo de Igualdad

Continuado Nº de acciones de 
comunicación 
externa desarrolladas 
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Acción Descripción Responsable(s) Planificación Indicadores

3.8. Consolidación de 
la utilización de un 
lenguaje e imágenes 
no sexistas en los 
materiales y canales 
de comunicación 
externa (web 
corporativa, memoria, 
comunicaciones 
externas, etc.)

Consolidación de la utilización de un lenguaje e imágenes no
sexistas en los materiales y canales de comunicación externa (web
corporativa, memoria, comunicaciones externas, etc.)

Comunicación Continuado Porcentaje materiales 
revisados con 
comunicación 
inclusiva

3.9. Elaboración de 
una mapa de puntos 
negros en estaciones 
y accesos a las 
mismas

Con el fin de reforzar la incorporación de la perspectiva de género
en el diseño y remodelación de las estaciones, se prevé la
realización de un estudio para identificar los puntos negros
existentes en las estaciones actuales y en los accesos a las
mismas, de cara a la futura definición de un plan de intervención
para su eliminación paulatina

Operaciones

Grupo de Igualdad

2019-2021 Elaboración del 
mapa: Sí/No

3.10. Determinación 
de pautas para el 
diseño de estaciones 
con perspectiva de 
género

Elaboración de un decálogo de pautas a seguir en el diseño de
nuevas estaciones con integración de la perspectiva de género.
Para la determinación de estas pautas se tomará como base la
información recogida en la elaboración del mapa de puntos negros

Operaciones

Grupo de Igualdad

2021 Elaboración del 
decálogo: Sí/No
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3.
GOBERNANZA 
DEL IV PLAN
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3.1. Composición y funciones del Grupo de Igualdad

ETS cuenta con un Grupo de trabajo de Igualdad de carácter permanente compuesto por personas procedentes de diferentes áreas de ETS lo
que posibilita tener una visión general de todo el Ente. Asimismo, existe una persona asignada como coordinadora, que es la encargada de
gestionar y organizar todas aquellas cuestiones y proyectos que puedan ir surgiendo del Grupo de Igualdad.

� Coordinación : Se encarga dentro de ETS de la
dinamización de la implementación del Plan. Además
asume las funciones de seguimiento y evaluación.

� Impulso . Fomenta la participación de todas las personas
de ETS además de conseguir su sensibilización con el
objetivo de lograr su implicación con la igualdad de
Mujeres y Hombres.

� Asistencia: Ayuda a las personas encargadas de
implementar las acciones por su tuvieran alguna duda.

FUNCIONESNombre Área

Ainhoa Elola Secretaria General

Javier Ortega 
Departamento de Recursos Financieros y 
Sistemas

Antonio Lopez Departamento de Construcción

Iratxe Ibáñez  Dirección General

Mª José Vegas Departamento de Operaciones

Saioa Ochoa de Alda Departamento de Recursos Humanos

Marga Larrea Departamento de Recursos Humanos

Cristina Lopez Departamento de I+D+i

Manu Rueda Departamento de Comunicación

Izaskun Lambarri Servicios Generales

Aitor Pavon Departamento de Operaciones



28

3.2. Planificación, Seguimiento y Evaluación

Al objeto de garantizar el efectivo despliegue del Plan y el cumplimiento de sus objetivos, se establece el siguiente modelo de gobernanza:

Ámbito Concreción

Planificación � Con carácter anual, en el mes de enero, se elaborará el Plan Operativo Anual (POA) en el que se concretarán aquellas
acciones que se van a acometer durante el año correspondiente.

� Para la elaboración del correspondiente Plan Operativo Anual, se tendrá en cuenta la propia calendarización establecida en
el IV Plan, así como el seguimiento realizado el año anterior, por si se considerara necesario incorporar alguna acción
nueva que no estaba prevista y/o realizar los ajustes que se consideren necesarios.

Seguimiento � A lo largo de la vigencia del Plan, el Grupo de Igualdad tendrá un papel fundamental como encargado de facilitar la
ejecución del mismo y realizar su seguimiento.

� Para ello, con carácter interno, en el seno del Grupo de Igualdad, se realizará un seguimiento trimestral de los planes
operativos anuales. Este seguimiento será fundamentalmente cualitativo, identificando fundamentalmente posibles
obstáculos que puedan incidir en la puesta en práctica de las acciones planificadas y determinando soluciones para salvar
dichos obstáculos.

� Anualmente, se realizará un seguimiento del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Este seguimiento será tanto
de tipo cuantitativo como cualitativo.

Evaluación � Al término de la vigencia del Plan, se realizará la evaluación final del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, la cual
servirá para sentar las bases en la elaboración del siguiente Plan para la Igualdad de ETS.

� Al igual que en el caso del seguimiento, la evaluación será cuantitativa y cualitativa.

De cara a facilitar el seguimiento y evaluación de la implementación del Plan, se elaborará una herramienta de seguimiento (a priori en formato
Excel) en la que figurarán las acciones que se van a llevar a cabo, con las actividades, indicadores, etc.

La actualización de esta herramienta servirá para medir los avances, identificar las mejoras necesarias a realizar en el proceso y sistematizar
todo aquello que están haciendo diferentes agentes para su valoración.
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Herramienta de seguimiento del Plan para la Igualda d

Código
Denominación
de la acción

Estado
actual de la 
acción

Indicador
principal

Objetivo
cuantitativo 
establecido

Medición actual

Grado de avance en 
el cumplimiento del 
objetivo cuantitativo 
establecido (%)

Hitos relevantes del 
proyecto
DESARROLLADOS

Hitos relevantes del 
proyecto
POR DESARROLLAR

Posible escala cualitativa

� Abandonada

� Sin comenzar

� En fase de diseño

� En ejecución

� Completada

En el caso de que se establezcan objetivos 
cuantitativos asociados a las actuaciones
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Anexos
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A.1
Plan Operativo 
Anual 2019
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A.1 Plan Operativo Anual 2019. Visión global

A continuación se recoge de manera resumida la relación de acciones a abordar en el marco del Plan Operativo 2019 para la puesta en
marcha del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en ETS 2018-2021:

Acción Responsable(s)

1.1. Visibilización y comunicación del compromiso con la igualdad Dirección ETS

1.2. Incorporación del principio de igualdad en el C ódigo de Buena Conducta de ETS Dirección ETS
Recursos Humanos

1.3. Concreción de un Plan de Difusión del IV Plan p ara la Igualdad Grupo de Igualdad
Comunicación

1.4. Acciones de sensibilización y comunicación en ma teria de igualdad Comunicación

1.5. Consolidación de una comunicación interna inclu siva Comunicación

1.6. Actualización y difusión de una guía interna de l uso no sexista del lenguaje y de las imágenes Comunicación
Grupo de Igualdad

1.7. Refuerzo de la visibilidad del Grupo de Igualda d Dirección ETS
Grupo de Igualdad

1.8. Elaboración de Planes operativos anuales Grupo de Igualdad

1.9. Seguimiento continuado del Plan Grupo de Igualdad

1.11. Revisión, y en su caso mejora, de la inclusió n de la perspectiva de género en los procesos de re cogida y 
análisis de información interna y externa

Grupo de Igualdad
Todos los departamentos

COMPROMISO Y GESTIÓN DE LA IGUALDAD1
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Acción Responsable(s)

2.1. Identificación y desarrollo de medidas específ icas dirigidas a atraer mujeres a ámbitos o puestos  que se 
encuentran actualmente masculinizados

Comunicación
Grupo de Igualdad

2.2. Análisis de la existencia de representación eq uilibrada de mujeres y hombres en los espacios de 
participación de la organización Grupo de Igualdad

2.3. Visibilización del compromiso con la igualdad en  los documentos y herramientas utilizadas en los 
procesos de selección Recursos Humanos

2.4.Realización del análisis de los procesos de sele cción, incluyendo criterios de perspectiva de géner o Recursos Humanos

2.6. Consideración de la perspectiva de género en l a realización de las distintas acciones formativas Recursos Humanos

2.7. Incorporación al Plan de Formación de formacio nes específicas en igualdad de mujeres y hombres Formación

2.8. Sistematización del análisis de las acciones de  formación, incluyendo criterios de perspectiva de género Formación

2.9. Difusión de las medidas conciliación existente s
Recursos Humanos
Dirección ETS

2.11. Mantenimiento de medidas específicas dirigidas  a mantener la vinculación Recursos Humanos

2.12. Difusión de la integración de la perspectiva d e género en el Plan de Prevención de Riesgos Labora les Prevención de Riesgos Laborales

2.13. Adaptación continua de los equipos, materiales  e instalaciones a mujeres y hombres Recursos Humanos

2.14. Mantenimiento de la integración de la perspec tiva de género en la prevención de riesgos laborale s Prevención de Riesgos Laborales

2.18. Difusión de las ayudas, recursos y servicios de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de gén ero Recursos Humanos

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA IGUALDAD EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS2
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Acción Responsable(s)

3.1. Traslado a todos los grupos de interés del comp romiso adquirido en materia de Igualdad Dirección ETS
Comunicación

3.3. Mantenimiento del reconocimiento como Entidad Colaboradora para la Igualdad (Emakunde) Grupo de Igualdad

3.5. Mantenimiento de la participación activa en fo ros, jornadas o eventos relevantes relacionados con  la 
Igualdad 

Grupo de Igualdad

3.6. Difusión externa del IV Plan para la Igualdad  y de su evaluación a través del sitio web como par te de la 
estrategia de transparencia de ETS

Comunicación

3.7. Mantenimiento de las acciones de comunicación externa específicas vinculadas a fechas clave en 
Igualdad o a hitos clave

Comunicación
Grupo de Igualdad

3.8. Consolidación de la utilización de un lenguaje e imágenes no sexistas en los materiales y canales de 
comunicación externa (web corporativa, memoria, com unicaciones externas, etc.)

Comunicación

3.9. Elaboración de una mapa de puntos negros en es taciones y accesos a las mismas Operaciones 
Grupo de Igualdad
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