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Benvolgudes / benvolguts lectores i lectors 

És un plaer poder dirigir-me a vosaltres des d’aquestes pàgines i 
especialment per formar part d’una iniciativa tan bonica, feminista 
i necessària com és aqueta publicació, (Estudi per a un transport 
inclusiu amb perspectiva de gènere).

Les dones hem sigut i som una part essencial de la societat i per 
això fer-nos visibles, en un context que ens oculta, és una feina 
encomiable que, des d’ací, vull agrair al projecte TInnGO i en especial 
a ITENE com líder del hub espanyol.  

També a les dones que formen part de la publicació, a cadascuna 
d’elles per ser, des d’aquest moment, part de la nostra història.

Gràcies per fer possible que entre totes i tots anem construint la 
genealogia de les dones valencianes, un treball imprescindible per 
aconseguir ser una societat igualitària. Un treball imprescindible, 
com les dones, per fer-nos visibles, per tindre referents.

Les participants del llibre són només una mostra de la vàlua, del 
talent i de les múltiples capacitats de les dones. Perquè no hi ha 
res que les dones no puguem fer, només cal que tota la societat ho 
crega. 

Des d’aqueta finestra que m’han oferit per dirigir-me a vosaltres 
vos recomane la seua atenta lectura, perquè aquesta publicació 
ha tingut en compte no sols les dones que han trencat sostres de 
vidre, triomfant en ocupacions masculinitzades; sinó també -i és 
fonamental-, aquells treballs essencials per a la vida que les dones 
hem fet i seguim fent. 

Per últim, vull felicitar-vos per haver fet una publicació que no sols 
dignifica el treball de les dones, sinó que contribueix a crear referents 
femenins per a les futures generacions. Per fer que les xiquetes 
i també els xiquets puguen imaginar ser allò que vulguen, sense 
limitacions.

Honorable Sra. Mónica Oltra, 
Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 

Secretària i Portaveu del Consell.

PRÓLOGO

Contribución Conselleria Igualdad

Queridas / queridos lectoras y lectores 

Es un placer poder dirigirme a vosotros desde estas páginas y 
especialmente para formar parte de una iniciativa tan bonita, feminista 
y necesaria como es esta publicación (Estudio para un transporte 
inclusivo con perspectiva de género).

Las mujeres hemos sido y somos una parte esencial de la sociedad y 
por eso hacernos visibles, en un contexto que nos oculta, es un trabajo 
encomiable que, desde aquí, quiero agradecer al proyecto TInnGO y en 
especial a ITENE como líder del hub español. 

También a las mujeres que forman parte de la publicación, a cada una 
de ellas por ser, desde este momento, parte de nuestra historia.

Gracias por hacer posible que entre todas y todos vayamos 
construyendo la genealogía de las mujeres valencianas, un trabajo 
imprescindible para conseguir ser una sociedad igualitaria. Un trabajo 
imprescindible, como las mujeres, para hacernos visibles, para tener 
referentes.

Las participantes del libro son solo una muestra de la valía, del talento y 
de las múltiples capacidades de las mujeres. Porque no hay nada que las 
mujeres no podamos hacer, solo hace falta que toda la sociedad lo crea. 

Desde esta ventana que me han ofrecido para dirigirme a vosotros os 
recomiendo su atenta lectura, porque esta publicación ha tenido en 
cuenta no solo a las mujeres que han roto techos de cristal, triunfando 
en ocupaciones masculinizadas; sino también -y es fundamental-, 
aquellos trabajos esenciales para la vida que las mujeres hemos hecho 
y seguimos haciendo. 

Por último, quiero felicitaros por haber hecho una publicación que no 
solo dignifica el trabajo de las mujeres, sino que contribuye a crear 
referentes femeninos para las futuras generaciones. Para hacer que 
las niñas y también los niños puedan imaginar ser aquello que quieran, 
sin limitaciones.

Honorable Sra. Mónica Oltra, 
Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Secretaria y Portavoz del Consell.
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Según la Plataforma europea para el Cambio, Mujeres en el Transporte 
(Women in Transport - EU Platform for change), solo el 22% de los 
empleados del sector del transporte europeo son mujeres, a pesar de ser 
las principales usuarias del transporte público para sus desplazamientos 
diarios. De hecho, la movilidad diaria de las mujeres suele caracterizarse 
por viajes cortos y fragmentados, con varias paradas a lo largo del día, 
mientras que los hombres suelen hacer viajes directos del trabajo a casa, 
principalmente en vehículo privado.

El presente documento pretende dar visibilidad y fomentar la igualdad 
de género en el transporte a través de estudios, datos, metodologías y 
acciones aplicables tanto por las administraciones públicas como por 
la industria relacionada con el transporte de pasajeros y de mercancías.

Este  estudio  forma parte de la investigación realizada en el marco del 
proyecto europeo TInnGO: Transport Innovative Gender Observatory 
(2018-2021) fi nanciado por la Comisión Europea a través del programa de 
investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (Acuerdo 
de subvención nº 824349). En concreto, se muestran los resultados de 
las actividades que se han llevado a cabo en el hub español, liderado por 
el centro tecnológico ITENE y enfocado en la empleabilidad de la mujer 
en el sector y de la seguridad de las personas usuarias y de los medios
de transporte públicos y privados.

PROYECTO TInnGO

Empleados del sector transporte son mujeres

22%

Proyecto TInnGO

Teniendo en cuenta estos hechos, el proyecto europeo TInnGO (TInnGO - Transport Innovation Gender Observatory) se propone investigar las razones 
de esta situación. 

El proyecto TInnGO: Observatorio Innovador de Género en el Transporte tiene como objetivo promover la igualdad de género en todos los ámbitos 
del transporte a nivel europeo, aplicando mecanismos estratégicos para facilitar el acceso y la participación de la población tanto como usuaria como 
trabajadora y a través de la adaptación de las infraestructuras y servicios a la población y a las necesidades de género. El principal resultado de 
esta iniciativa ha sido el desarrollo de un Observatorio de la Innovación de Género en el Transporte Europeo (https://transportgenderobservatory.eu/) 
alimentado por diez centros colaboradores en toda Europa, llamados hubs, encargados de recopilar datos y abordar estudios locales.
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1. HUB ESPAÑOL

En el marco del proyecto TInnGO se han 
creado 10 centros coordinadores, llamados 
hubs, que cubren distintos ámbitos de interés: 
empleo, educación, I+D, movilidad, el espíritu 
empresarial, la “cultura del transporte”, el 
diseño y los escenarios de transporte futuros.

Sus tareas principales son:

1. Análisis de la situación actual a nivel local, 
tanto en investigación como en aplicación 
práctica.

2. Generación de nuevos conocimientos y 
modelización de datos.

3. Comprensión global de los problemas y 
análisis de las soluciones.

4. Desarrollo de guías de igualdad de género.

5. Evaluación del impacto de las actividades 
desarrolladas por el hub en su entorno.

1. HUB Español

Entre los diez hubs, el español se centró en dos áreas: una relacionada con 
la seguridad del transporte desde la perspectiva de las personas usuarias 
y los vehículos y otra centrada en la igualdad de género en el empleo, 
considerando tanto el transporte de pasajeros como el de mercancías. El 
hub español está involucrando a las empresas del sector para analizar la 
situación actual en España y aportar su punto de vista.

El Hub español lo lidera ITENE – Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística y está especializado en: 

• Seguridad: Servicios e infraestructuras que respondan a las 
necesidades de los diferentes grupos de mujeres.

• Situación laboral en el ámbito del transporte.

Cada hub cubre diferentes áreas, algunas de ellas cubren una región 
y otras cubren una ciudad de estos países. Las áreas coloreadas 
son los países a los que pertenecen los hubs.

Hubs e instituciones asignadas (instituciones líderes de Hubs en negrita)
Contacto: info@itene.com

HUBS

United Kingdom

Sweden / Denmark

France

Germany

Italy

Greece

Lithuania, Latvia & Estonia

Romania

Spain

Portugal

LEVER (Athens/Thessaloniki) Lever 
S.A.
SBOING (Thessaloniki)

SOCTR (Nosthampton) 
Societal Travel CIC
CU (Coventry) Conventry University
WMCA (West Midlands) West Midlands 
Combined Authority

UCPH (Copenhagen) 
University of Copenhagen
VTI (Sweden) 
National Road and Transport Research 
Institute

LGI (París) 
LGI Consulting Sarl

TUIL (Ilmenau) 
Technische Universität Ilmenau
P&R (Brunswick) 
Plan und Rat

POLITO (Torino) Politechnico di Torino
TORINO (Torino) Comune di Torino

SC (Vilna)
Smart Continent Lt

INTECO (Bucarest) 
Integral Consulting R&D
AIM (Alba lulia) 
Municipality of Alba lulia

ITENE (Valencia) 
Packaging, Transport and Logistics 
Research Center

EMEL (Lisbon) 
Empresa Municipal de Mobilidade e 
Estacionamiento
VTM (Linda-a-Velha) 
Consultores de Engenharia e 
Planeamento
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Datos de la empresaEUROSTAT
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1. HUB Español

El hub español trabaja principalmente en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana y ha sido apoyado por varias entidades locales, que han 
participado en los diferentes eventos, workshops y actividades que se han 
realizado a lo largo del proyecto.

Entidades que apoyan al hub español

Distribución del empleo a lo largo de las diferentes áreas de 
transporte en España

2019 Ambos Hombre Mujer

Transporte por carretera y 
tuberías 599 700 88,59% 11,41%

Transporte marítimo y 
fl uvial 25 600 71,88% 28,13%

Transporte aéreo 56 500 55,93% 44,07%

Almacenamiento y 
actividades de transporte 
asociadas

227 800 73,97% 26,03%

Actividades postales y de 
mensajería 118 500 66,92% 33,00%

Total 1 028 100 80,65% 19,35%
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Eventos públicos, workshops y actividades son 
algunas de las acciones que se han llevado a 
cabo desde el hub español para dar visibilidad 
a las mujeres que trabajan en el sector del 
transporte, conocer su situación y la de la 
industria y proponer medidas para fomentar la 
igualdad de género y la diversidad tanto a nivel 
laboral como de uso.

Algunas tomas de las acciones online y presenciales organizadas por el hub español

2. Enfoque conceptual

En el marco del proyecto TInnGO se ha desarrollado una estrategia para la implantación del concepto de “movilidad inteligente de género”. La 
movilidad inteligente de género se refiere a formas de transporte que tienen en cuenta de manera integrada la perspectiva del género y la diversidad 
en todos los ámbitos. La movilidad inteligente de género está relacionada con las acciones reales de investigación, elaboración de políticas y 
planificación del transporte, que generan una reacción y satisfacen las necesidades y aspiraciones de los distintos géneros, así como de otros 
grupos sociales con un punto de vista interseccional. 

El proyecto va más allá de la 
perspectiva tradicional y se centra 

en el género considerando una 
perspectiva interseccional.

Análisis interseccional

Implica un enfoque sistemático y crítico 
de las asimetrías o ejes  de poder 

basados en el género, la sexualidad, la 
edad, la clase, la etnia, etc.

Integración de la perspectiva de 
género y la diversidad

Transporte InteligenteMovilidad inteligente de género

TInnGO ha ampliado el concepto 
aplicando un enfoque interseccional 

para elaborar planes de acción sobre 
género y diversidad - GaDAP

Un Plan de Acción de Género (GAP) 
es una herramienta de planificación 

integrada para incluir la igualdad 
de género dentro de un proyecto, 

organización o comunidad.

Planes de Acción de Género y 
Diversidad - GaDAP

2. ENFOQUE CONCEPTUAL

--> -->

+

+= 

= 
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3. MOVILIDAD CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO
En 2019, el transporte público dio servicio a casi 14 millones de personas en 
la sola Comunidad Valenciana. En la ciudad de Valencia, el transporte público 
sigue solucionando los desplazamientos de más de 8 millones de personas, 
a pesar de la pandemia (Fuente: Europa Press).

Los estudios del proyecto TInnGO han profundizado en la seguridad de la 
movilidad, recopilando las opinión de las personas usuarias, creando diseños 
alternativos de vehículos y proponiendo buenas prácticas y recomendaciones.

En diciembre de 2020 se analizó el comportamiento frente a los 
medios de transporte actuales de los residentes en Valencia y su 
área metropolitana, además de conocer los perfiles de los viajeros 
de cada medio de transporte, su viaje más habitual, cómo es su 
experiencia según el medio de transporte y las tendencias futuras 
en movilidad.

A. ENCUESTAS DE MOVILIDAD

Número de encuestas: 400. Ámbito geográfico: Valencia ciudad y su área metropolitana.

47,8

52,2

GÉNEROEDAD

Jóvenes

Mediana edad

Mayores

18 - 24 años

35 - 44 años

55 - 64 años

25 - 34 años

45 - 54 años

> 64 años

ZONA DE RESIDENCIA
Hombre

Mujer
48,2%

51,8%

Resto AM

Valencia ciudad

3. Movilidad con perspectiva de género

Análisis del modo de transporte más utilizado en el viaje más frecuente en un día 
laborable (unidades en porcentaje)

Distribución del uso del transporte público por motivo del viaje y por género

En los siguientes gráficos se observan los principales flujos de movimiento 
agregados para el viaje más común en Valencia y área metropolitana. El 
volumen de movimientos es mucho mayor en el centro de la ciudad.

Los modos de transporte más empleados son el vehículo privado, cuando 
se trata de trasladarse por el área metropolitana de Valencia, y caminar, 
cuando se trata de moverse por la propia ciudad.

El transporte público es más utilizado por mujeres, quienes lo emplean 
sobre todo para ir a trabajar o a estudiar.

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

50

50

40

40

30

30

0

0

20

20

10

10

Bicicleta propia

Compra de 
alimentos

Vehículo 
privado como 

conductor

Hacer 
recados

Caminando

Visitar a un 
pariente/

amigo

Trabajo/
Universidad

Vehículo 
privado como 

pasajero

Visita a 
centro 

comercial

Transporte 
público

Salir a cenar

60

60
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Distribución del uso del vehículo privado por motivo del viaje y por género

Distribución de caminar según el motivo del viaje y por género

En el uso del vehículo privado destaca la visita a centros comerciales o 
salir a cenar

Por último, actividades como hacer un recado o ir a comprar se realizan 
a pie.

Mujer Hombre

50
40
30

0

20
10

Compra de 
alimentos

Hacer 
recados

Visitar a un 
pariente/

amigo

Trabajo/
Universidad

Visita a 
centro 

comercial

Salir a cenar

60

Mujer Hombre

50
40
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Compra de 
alimentos

Hacer 
recados

Visitar a un 
pariente/

amigo

Trabajo/
Universidad

Visita a 
centro 

comercial

Salir a cenar

60

70
80

¿Quién hace viajes de varias 
paradas?

¿Quién viaja con 
dependientes?

3%

10%

10%

12%

3. Movilidad con perspectiva de género

Patrones de movilidad de hombres y mujeres en el área metropolitana de 

Valencia

Tras el análisis realizado se concluye que:

• Las mujeres viajan más con personas dependientes en comparación 
con los hombres.

• El número de paradas en el trayecto principal es mayor para las 
mujeres también, sobre todo por motivos relacionados con las 
compras, 

• Los hombres dicen parar más a menudo por motivos laborales o 
de ocio. 

• En lo que respecta a la elección del modo de transporte de las 
personas que viajan con dependientes, se ha podido comprobar que 
ambos géneros eligen el vehículo privado o a pie.

¿Cualés son los transportes utilizados?

Mujer Hombre

¿Cuáles son las razones de las paradas?

Compras

37%

21%

31%

43%

27%

17%
7% 7%

3%

Trabajo/
Universidad

DependientesOcio Salud

29%13%

HombreMujer

24%

38%

10%

48%

39%

0%
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EFICACIA. TRANSPORTE PÚBLICO
Disponibilidad de información de horarios e integración con 
múltiples modos de transporte en una aplicación para teléfonos 
inteligentes.

3,91

3,86

3,84

3,82

3,78

3,70

3,68

3,63

3,58

3,53

3,52

3,23

2,47

1,8

3,2

2,5

3,8

1,7

4,3

4,6

4,6

6,3

3,3

6

8,8

28,1

4,9

6,9

5,1

5,4

6,8

7,4

7,4

6,9

7,2

9,9

10

9,8

10,3

23,3

23,1

25,6

24,3

27,2

25,8

25,3

29,3

28,5

33,4

26,4

33,6

22,6

Provisión de botones de pánico/alarma en las paradas/
estaciones de autobús.

Provisión de botones de pánico/alarma dentro de los vehículos.

Tarifas especiales para personas que tienen múltiples tareas 
por día.

Suministro de teléfonos de emergencia en las paradas/
estaciones de autobús.

Disponibilidad de información de horarios e integración con 
múltiples medios de transporte en las paradas y estaciones de 
autobús.

Aumento del espacio dedicado a las personas que viajan con 
carros/sillas de ruedas en el transporte público.

Suministro de un sistema fiable de vigilancia por cámara en las 
paradas/estaciones de autobus.

Servicio de transporte que ajuste las rutas según las 
necesidades de los pasajeros.

Suministro de conexiones adecuadas entre la acera y el 
autobús/tren/metro para facilitar el proceso de embarque.

Aumento del espacio dedicado a los niños en los transportes 
públicos

Suministro de un sistema fiable de vigilancia por cámara en el 
interior de los vehículos.

No considero usar el transporte público en mi ciudad.

31,4

23

31

26,7

29,8

26,9

26,9

22,4

23,5

27,2

29,6

21,1

9

30,3

33,9

28,2

30,2

26

26,1

25,1

24,6

24,4

19,4

20,2

13,1

8,1

8,2
MEDIA

9,9

7,6

9,8

8,6

9,5

10,7

12,2

10

6,7

7,8

13,7

21,9

1 2 3 4 5 NS/NC Datos en porcentaje. Base total 400 casos

3. Movilidad con perspectiva de género

Las características sobre la eficacia en los 
transportes públicos mejor valoradas han sido 
“disponibilidad de información de horarios e 
integración con múltiples modos de transporte 
en una APP para móviles”, “tarifas especiales 
para personas que tienen múltiples tareas 
por día”, “disponibilidad de información de 
horarios e integración con múltiples medios 
de transporte en las paradas y estaciones de 
autobuses” y “suministro de un sistema fiable 
de vigilancia por cámara en las paradas/
estaciones de autobuses”. Por el contrario, las 
peor valoradas han sido “no considero  usar el 
transporte público en mi ciudad”.
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EFICACIA. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Servicio de parada flexible que me permite parar más cerca de 
mi destino y reducir las distancias a pie por la noche.

3,81

3,78

3,75

3,69

3,29

3,01

5,6

4,0

4,1

4,6

10,2

18,3

5,2

6,5

5,9

8,5

8,4

10

20

23,8

27,1

23,6

26,6

22,8

Disponibilidad de una aplicación de teléfono inteligente para 
un contacto más personalizado de los usuarios del transporte 
público y el proveedor de transporte público y/o la policía para 
alertar de posibles situaciones de peligro.

Tener más paradas cerca de mi residencia para mis actividades 
diarias.

Disponibilidad y publicidad más clara de los números de 
contacto en las estaciones para contactar con el proveedor de 
transporte público y/o la policía.

Conductor vendiendo entradas a bordo por la noche.

Estacionamiento dedicado a las mujeres.

27,9

28,3

27

29,7

20

15,4

29,9

29

28,3

25,9

16,4

16,2

11,4

8,4

7,6

7,8

18,4

17,2

MEDIA

1 2 3 4 5 NS/NC Datos en porcentaje. Base total 400 casos

Por último, analizando la tendencia futura en base a la eficacia y, concretamente, sobre las características que tienen que ver con la seguridad y 
protección,  las mejor valoradas han sido “servicio de parada flexible que me permite parar más cerca de mi destino y reducir las distancias a pie por la 
noche” y ”disponibilidad de una APP para un contacto más personalizado de los usuarios del transporte público y el proveedor de transporte público y/o 
la policía para alertar de posibles situaciones de peligro”.

Por el contrario, las características peor valoradas en su eficacia sobre seguridad y protección han sido “Conductor vendiendo entradas a bordo por la 
noche” y “Estacionamiento dedicado a las mujeres”.

3. Movilidad con perspectiva de género

EFICACIA. MODOS COMPARTIDOS

1 2 3 4 5 NS/NC Datos en porcentaje. Base total 400 casos

Observando la eficacia en los modos compartidos, la característica mejor valorada fue “tarifas especiales para personas que realizan múltiples 
actividades y necesitan utilizar diferentes medios de transporte por día”. Por el contrario, los aspectos peor valorados han sido “no considero el uso de 
modos compartidos en mi ciudad” y ”el servicio de taxi con conductores mujeres sólo esté destinado a las mujeres”.

Tarifas especiales para personas que realizan múltiples 
actividades y necesitan utilizar diferentes medios de transporte 
por día.

3,82

3,42

3,38

3,36

3,25

3,11

2,77

2,64

3

5,8

5,2

6,8

9,8

8,6

16,6

24,6

8,2

8,8

7,1

8,8

7,9

11,1

12,4

12,4

22,3

28,5

32,1

28,4

26,5

28,2

25

22,7

No considero el uso de modos compartidos en mi ciudad.

El servicio de taxi con conductores mujeres sólo esté destinado 
a las mujeres.

Aumentar el número de lugares con estaciones de anclaje para 
bicicletas compartidas.

Aumentar el área de servicio de los modos compartidos.

Disponibilidad de asientos de automóvil para niños en los 
medios de transporte compartido.

Disponibilidad de bicicletas con espacio dedicado a los niños.

Transformar los sistemas de bicicletas compartidas en sistema 
de paradas sin necesidad de anclaje.

22,3

23,5

22

19

19,3

17,5

12,2

12,6

32,2

15,6

12,5

15,8

13,7

9,4

8,3

9,8

12
MEDIA

17,8

21,1

21,3

22,8

25,3

25,5

17,9
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EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

La integración e inclusión de todos los grupos es la base para el desarrollo de una 
sociedad justa y equitativa. El transporte público puede apoyar en la consecución de 
este objetivo, proponiéndose como una herramienta para promover la autonomía e 
independencia de todas las personas, incluidas las categorías vulnerables.

El hub español ha contribuído a la identificación de las principales barreras a las que se 
enfrentan a diario las personas con diversidad funcional e investigó la eficacia de las 
posibles soluciones. Se entrevistó al público objetivo y las respuestas obtenidas fueron 
el punto de partida para priorizar y evaluar el impacto y la funcionalidad de las medidas 
propuestas.

Durante su investigación, el centro español identificó algunas medidas que podrían 
mejorar la movilidad de las personas con diversidad funcional en una ciudad. Se 
recopilaron estas medidas y el hub español elaboró una encuesta para evaluar el impacto 
y la funcionalidad de las medidas identificadas para personas con diversidad funcional.

Las respuestas se mantuvieron en el anonimato y sólo preguntó información sobre el 
género, el grupo de edad y estudios. Las preguntas se centraron en la valorar las medidas 
identificadas. El número total de respuestas obtenidas fue de 105. Las respuestas fueron 
recopiladas por una empresa externa mediante una entrevista personal asistida por 
ordenador (CAPI).

25 a 35 años 6,0

36 a 45 años 21,0

46 a 55 años 29,0

56 a 65 años 28,0

66 a 75 años 13,0

Más de 76 años 3,0
MUJER NO - BINARIOHOMBRE

48,5%50,5%

Distribución de la muestra por género

Distribución de la muestra por edad Distribución de la muestra por tipo de diversidad funcional

Física 
o motriz

Visual 26,0

Auditiva 12,0

Intelectual
y psíquica 5,0

Multisensorial 0,0

57,0
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A continuación se muestran los resultados obtenidos de la priorización de las medidas.

Eliminación de barreras arquitectónicas

Marcar y reservar puntos de espera en las plataformas de las 
paradas

Sitio web con posibilidades de acceso para personas con 
difi cultad de visión

Implicar a los usuarios vulnerables en la aplicación de nuevas 
medidas

Intercomunicaciones con bucles inductivos en las estaciones/
vehículos

Compra por voz en máquinas de autoventa

Posibilidad de asistencia de agentes en persona

Teleindicadores con reconocimiento de voz

Sistema de guía móvil mediante códigos QRs

1 2 3 4 75 86 9

Datos en porcentaje. Base total 100 casos

Datos en porcentaje. Base total 100 casos

41 1441154723

31 54813591015

8 7111171781516

6 41115818141113

7 81312121310178

2 91017121017167

1 1112141611131111

2 15201212111675

2 40157910962

2,84

3,63

4,72

4,88

5,11

5,34

5,52

6,03

6,93

MEDIA

34 162723

29 232424

20 192536

17 422417

Aumentar la sensación de seguridad en el metro, se podrían 
emitir mensajes en los andenes indicando a los usuarios que 
hay equipo de seguridad humano y electrónico de apoyo que 
velan por su seguridad

Ofrecer un servicio de denuncia anónima en tiempo real para 
que las personas que se sientan intimidadas en el transporte 
público puedan reportarlo.

Instalar cámaras en las paradas del tranvía para que los 
usuarios se sientan más protegidos

Evitar los puntos ciegos que hacen que los usuarios se sientan 
vulnerables en las paradas de transporte público

1 2 3 4

2,25

2,41

2,43

2,91

MEDIA

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
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MEDIDAS A IMPLANTAR EN EL ENTORNO LABORAL
PARA FAVORECER INCLUSIVIDAD Y ACCESIBILIDAD

Conclusiones:

• Las personas con diversidad funcional quieren proporcionar su opinión a la hora de aplicar medidas para mejorar sus condiciones. La forma más 
efi caz de abordar un reto es conocerlo en detalle a través de los protagonistas, pudiendo así ofrecer soluciones adaptadas y efi caces. Así pues, la 
medida “Implicar a los usuarios vulnerables en la aplicación de nuevas medidas para conocer sus necesidades y opiniones de antemano” fue una 
de las mejor valoradas junto con “Eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida en las estaciones y vehículos”. 

• La tecnología desempeña un papel crucial en la seguridad del colectivo entrevistado. Los servicios de vigilancia, los mensajes de voz y el rediseño de 
las infraestructuras se consideran herramientas efi caces para dar una mayor sensación de seguridad y protección. Como consecuencia la medida 
mejor valorada en el bloque de seguridad fue “Aumentar la sensación de seguridad en el metro, emitiendo mensajes en los andenes”.

• Las empresas también están llamadas a actuar en la mejora de la condiciones de los trabajadores con diversidad funcional. Al igual que otras 
personas, ellas también quieren ascender en su camino profesional, aunque necesitan apoyo y orientación para hacerlo de forma acorde a su 
situación particular. Por ello, las medidas mejor valoradas fueron relativas a formación y apoyo: “Establecer servicios de tutoría para aquellas 
personas que quieran progresar dentro de la empresa” y “Formación para los trabajadores de cara al público” son las dos medidas mejor 
valoradas”.

4 582711

1 651816

1 4040181

5 473216

2 5029145

2 354320

6 383818

2 3734252

1 3138273

3 33312310

85

83

80

79

79

78

76

71

69

64

T2B
(Quizás debería

implantarlo +
seguro debería

implantarlo)

Seguro que no debería implantarlo Probablemente no debería implantarlo

Quizás si debería implantarlo Seguro que debería implantarlo

Tal vez debería implantarlo

Datos en porcentaje. Base total 100 casos

Establecer servicios de tutoría para aquellas personas que 
quieran progresar dentro de la empresa

Formación para los trabajadores de cara al público

Establecer cuotas iniciales para fomentar la inserción de los 
grupos de población infrarrepresentados en áreas altamente 
masculinizadas

Contrarrestar el sesgo de género y diversidad en la contratación

Formación a toda la plantilla en igualdad, integración y lenguaje 
inclusivo

Evaluar la opción de incluir como criterio de promoción interna 
la participación en actividades sociales

Modelar comportamientos inclusivos y equitativos

Incluir un plan de comunicación que difunda regularmente 
mensajes de igualdad e integración dentro y fuera de la empresa

Proyectar la diversidad para contrarrestar el estereotipo social 
en las actividades de comunicación

Proporcionar formación online para la reinserción laboral a los 
trabajadores después de un permiso/baja prolongado
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B. LABORATORIO DE IDEAS – TINNGO OPEN INNOVATION PLATFORM

El uso del transporte público se ha visto muy reducido debido a la pandemia. Transmitir y garantizar 
la seguridad durante su uso ayudará a mantener activo este servicio, indispensable para los usuarios 
del área metropolitana de la ciudad. 

Nuevo diseño de poste de sujeción, con mayor posibilidad de agarre. Asideros con 
distintas alturas serán alcanzables para pasajeros con distintas características 

físicas. Diseñados por: Solenza Lazar. Fuente: TInnGO Open Innovation Platform oip.
transportgenderobservatory.eu/ideas-lab-contribution-91)

¿El rediseño del interior de un vagón de metro 
podría ayudar a mantener el distanciamiento 
físico entre las personas? ¿Cuál debería ser la 
configuración de los asientos? ¿Y los asideros?

Las respuestas a las preguntas planteadas 
han desembocado en un diseño provocador 
de nuevos elementos del servicio de transporte 
público, extrapolables a otros medios como el 
tren o el autobús.

3. Movilidad con perspectiva de género

Nuevo diseño de asiento, ergonómico y menor uso de espacio. Incluir 
asientos de pie adaptables en el vagón contribuirá a la seguridad de los 

pasajeros durante el trayecto. Diseñados por: Solenza Lazar. Fuente: 
TInnGO Open Innovation Platform oip.transportgenderobservatory.eu/

ideas-lab-contribution-91)

Simulación de uso de los nuevos asientos en el vagón del metro. Los 
separadores permitirán mantener el número de pasajeros a bordo, 

preservando la distancia física. Diseñados por: Solenza Lazar. Fuente: TInnGO 
Open Innovation Platform oip.transportgenderobservatory.eu/ideas-lab-

contribution-91)

Nuevo render del interior del vagón del metro, incluyendo los elementos innovadores como asientos, asideros y separadores Diseñados por: Solenza Lazar. Fuente: TInnGO 
Open Innovation Platform oip.transportgenderobservatory.eu/ideas-lab-contribution-91)
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C. RECOMENDACIONES

Las actividades llevadas a cabo en el hub 
español han permitido entrar en contacto 
con la realidad de la industria del transporte, 
abordándola desde la perspectiva empresarial, 
pública y del usuario final. Gracias a este enfoque 
transversal ha sido posible detectar nuevos 
aspectos a tener en cuenta para la mejora de 
los servicios actualmente ofrecidos, así como 
destacar políticas sociales que sienten las 
bases para la eliminación de los estereotipos de 
género. Es por ello que desde el hub español se 
han recopilado y propuesto posibles medidas 
de apoyo, implementables tanto por el entorno 
privado como por el público. 

3. Movilidad con perspectiva de género

SERVICIOS

• Posibilidad de asistencia de agentes en persona cuando viaja una 
persona sola por primera vez y/o servicios de acompañamiento 
para usuarios vulnerables. 

• Refuerzo del transporte en zonas periféricas.

• Promover iniciativas de transporte sostenible: 

• Aumentar zonas urbanas de aparcamiento de bicicletas/
patinetes.

• Habilitar zonas reservadas a bicicletas y patinetes en el 
transporte público. 

• Concienciar a futuros usuarios desde el ámbito escolar.

• Implicar a los usuarios, especialmente aquellos que son más 
vulnerables, incorporando sus necesidades y opiniones al 
desarrollo del transporte.

SEGURIDAD 

• Las empresas han de responsabilizarse de los desplazamientos 
inseguros de sus trabajadores, aportando soluciones.

• Aumentar la sensación de seguridad en el transporte público: 

• Emitir mensajes en las paradas. 

• Instalar cámaras en las paradas al aire libre y aisladas.

• Ofrecer un servicio rápido para denunciar cualquier incidente.

• Evitar los puntos ciegos en las paradas de transporte público.

• Reservar espacios cercanos al conductor para los usuarios que 
viajen solos por la noche. 
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4. POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN EL EMPLEO

El hub español tiene como objetivo estudiar la situación laboral en el 
ámbito del transporte. Los estudios llevados a cabo han permitido 
obtener un diagnóstico de la industria en la Comunitat Valenciana, tanto 
en la empresa privada, por cuenta ajena o autónoma, como en el sector 
público.

Estudio sobre la evaluación de las oportunidades laborales 
que ofrece el sector del transporte así como la percepción 
sobre los diferentes modos de transporte y siempre desde 
el único punto de vista de los trabajadores, en su sentido más 
global y amplio, del sector del transporte.

El estudio se divide en varios bloques a consultar:

• Variables sociodemográficas de los participantes en el análisis 
cuantitativo para obtener un perfil del empleado del sector del 
transporte.

• Situación de empleo.

• Condiciones de empleo y satisfacción.

• Conciliación de la vida laboral y familiar.

• Escenario futuro de empleo.

4. Por la igualdad de género en el empleo

En este primer bloque del Informe se analizan las diferentes variables que conforman el perfil sociodemográfico del entrevistado. Todas las variables 
se  analizan para el conjunto de la muestra.

OTRO

Porcentajes referidos al total de cada estrato

PREFIERO NO 
RESPONDERTRANSEXUALMUJER NO - BINARIOHOMBRE

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA

PERFIL ENTREVISTADO RESPECTO A SUS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Transporte de mercancias

Distribución de la muestra por género, de un total de 300 
encuestas

Según sector transporte al que pertenece

Transporte de pasajeros

51,27%

54,01%

0,73%1,46%

48,73%

43,80%

46,44%52,54%

0,68%0,34%
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Hombre

Sector del transporte donde trabaja Según género

Mujer

47,74%

43,80%

52,26%

56,20%

46,44%53,56%

NS/NCPasajeros Mercancías
Porcentajes referidos al total de cada estrato. 

Se ha prescindido de OTROS GÉNEROS con menor representatividad.

4. Por la igualdad de género en el empleo

NS/NC

Transporte mercancías

Categoría laboral del puesto de trabajo

Según sector transporte

8,86%

Nivel ejecutivo Nivel operaciones
Porcentajes referidos al total de cada estrato. 

Se ha prescindido de OTROS GÉNEROS con menor representatividad.

Nivel directivo Gerente Nivel técnico

26,58%10,76%51,90%

1,90%

Transporte de pasajeros

12,41%18,98%10,95%57,66%

Hombre

Según género

13,55%10,32%7,74%67,10%

1,29%

Mujer

7,30%37,96%14,60%39,42%

0,73%

54,58%

10,85%
23,05%

10,51%

1,02%
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SITUACIÓN DEL EMPLEO

SITUACIÓN PROFESIONAL ANTES DE LA COVID-19

Porcentajes referidos al total de cada estrato

Mujer Hombre
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En desempleo/
paro

Resto de 
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Empleo 
remunerado. 

Trabajo 
distancia

Autónomos

60
70
80

Según género

Porcentajes referidos al total de cada estrato

Pasajeros Mercancías
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Resto de 
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Empleo 
remunerado. 

Trabajo 
distancia

Autónomos

60
70
80

Según sector transporte

Antes de la COVID-19, entre las mujeres era ligeramente mayor la situación de desempleo/paro. Un 10,95% de ellas se encontraba en paro frente al 
9,68% en el colectivo de los hombres, mientras que entre los hombres el porcentaje de trabajadores autónomos era mayor (16,77%).

Además, la modalidad de transporte de mercancías tenía mayor ratio de desempleo/paro (14,56%) frente al 5,11% en transporte de pasajeros.

4. Por la igualdad de género en el empleo

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL

Porcentajes referidos al total de cada estrato
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50
40
30

0

20
10

Empleo 
remunerado. 
Trabajo de 

oficina/planta

En desempleo/
paro

Resto de 
respuestas

Empleo 
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Porcentajes referidos al total de cada estrato
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Según sector transporte

Según los datos analizados 4 de cada 10 trabajadores del sector transporte han experimentado “cambios en su situación profesional como consecuencia 
de la COVID-19” –mayor peso relativo en transporte de mercancías y entre las mujeres-, se mantienen e incluso se reafirman en mayor medida los 
grandes datos de la situación antes covid con una mayoría de situación laboral de empleo remunerado con trabajo en oficina/planta. Entre las mujeres 
adquiere mayor peso específico el empleo remunerado con trabajo a distancia (teletrabajo): un 11,68% de las mujeres frente a un porcentaje muy 
residual para el colectivo de los hombres (0,65%). Además, el desempleo ha desaparecido prácticamente entre las encuestadas. A su vez, el número de 
trabajadores autónomos continúa siendo mayor entre los hombres (17,42%).
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Los principales motivos para decidir trabajar en el sector transporte son: “el salario”, “por las recomendaciones”, “por el propio sector” y “por las 
perspectivas de carrera”. Entre los hombres, “el salario” y “por el propio sector” obtienen el mayor porcentaje de resultados, mientras que las 
recomendaciones y las perspectivas de carrera son los motivos más frecuentes entre las mujeres.

Por el salario

Horario de trabajo flexible

Por simple curiosidad

Por recomendaciones

Era mi sueño

El sector del transporte

Buen ambiente de trabajo

Perspectivas de carrera

Obtuve la licencia y comencé

Negocio familiar

Fué el primer trabajo que encontré, tenía necesidad de trabajo

16,6%
23,23%

24,09%
14,84%

10,95%
23,23%

19,71%
14,19%

9,49%
5,81%

7,30%
8,39%

6,57%
4,52%

3,65%
1,94%

1,46%
2,58%

0,73%
0,65%

0,65%
0%

Respuesta única (solo una respuesta) 
Porcentajes referidos al total de una muestra de cada estrato. 

Se ha prescindido de otros géneros con menor representatividad

Motivo principal por el que comenzó a trabajar en el sector según género

Mujer Hombre

4. Por la igualdad de género en el empleo

El salario resulta el motivo principal para seguir trabajando en el sector transporte con independencia de la variable género.

Por el salario

Por necesidad de trabajo

Por recomendaciones

El sector del transporte

Seguridad, trabajo estable

Perspectiva de carrera

Por ganar experiencia

Horario de trabajo flexible

Era mi sueño

Buen ambiente de trabajo

Negocio familiar

37,96%
34,84%

18,98%
16,13%

14,60%
13,55%

10,95%
7,74%

5,11%
7,10%

5,84%
6,45%

2,19%
5,16%

2,92%
1,94%

0%
3,87%

1,46%
1,94%

1,29%
0%

Respuesta única (solo una respuesta) 
Porcentajes referidos al total de una muestra de cada estrato. 

Se ha prescindido de otros géneros con menor representatividad

Razón principal para seguir trabando en el sector del transporte según género

Mujer Hombre
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ANÁLISIS EXPLÍCITO: GRADO DE CONFORMIDAD CON CADA AFIRMACIÓN 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Satisfacción general con la conciliación de la vida laboral y 
familiar

Consideré la distancia entre lugar de trabajo y la escuela de los 
niños cuando solicité mi puesto

Estoy contento con el tiempo ofrecido para los permisos de 
maternidad/paternidad

Estoy contento con la flexibilidad de horario que ofrece mi 
trabajo

Consideré la distancia entre el lugar de trabajo y el hogar cuando 
solicité mi puesto actual

He tenido problemas en el trabajo por circunstancias imprevistas 
relacionadas con niños u otros dependientes a mi cargo

Consideré la ubicación del lugar de trabajo cuando solicité mi 
puesto actual

2,85

2,77

2,70

2,14

2,13

2,11

2,03

1 2 3 4 5

De las valoraciones aisladas para evaluar el 
grado de conformidad con la conciliación 
de la vida laboral y familiar en el sector 
transporte, se observa que todas las 
afirmaciones analizadas obtienen valoraciones 
comprendidas entre el nivel 2 –bastante en 
desacuerdo- y el nivel 3 -ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo-. La afirmación mejor valorada 
es “satisfacción general con la conciliación 
de la vida laboral y familiar” mientras las 
que obtienen una valoración más baja son 
relativas a la consideración de la ubicación 
del lugar de trabajo respecto al domicilio 
familiar. Si observamos las respuestas 
agrupadas según el género del entrevistado/a, 
los resultados reflejan que generalmente los 
hombres presentan un ligero menor grado de 
conformidad con los contenidos de cada una 
de las afirmaciones.

4. Por la igualdad de género en el empleo

GRADO DE CONFORMIDAD CON CADA AFIRMACIÓN SEGÚN GÉNERO  

He tenido problemas en el trabajo por 

circunstancias imprevistas relacionadas con 

niños u otros dependientes a mi cargo

Satisfacción general con la conciliación 

de la vida laboral y familiar

Consideré la ubicación del lugar de trabajo 

cuando solicité mi puesto actual

Consideré la distancia entre el lugar de trabajo y el 

hogar cuando solicité mi puesto actual

Consideré la distancia entre lugar de trabajo y la 

escuela de los niños cuando solicité mi puesto

Estoy contento con la flexibilidad de 

horario que ofrece mi trabajo

Estoy contento con el tiempo ofrecido para 

los permisos de maternidad/paternidad

3,00

2,69
2,75

2,78
2,88

2,54

1,94

2,112,16

2,102,06

2,15
2,25

2,00

Valoraciones medias referidas al total de cada estratoMujer Hombre
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GRADO DE EFICACIA DE CADA POSIBLE MEDIDA 

ESCENARIO FUTURO DE EMPLEO

Un horario de trabajo flexible facilitaría mi organización de 
actividades diarias

Los horarios de trabajo flexibles mejorarían mi vida diaria

Unos permisos parentales más largos mejorarían mi equilibrio 
entre trabajo y vida privada

El teletrabajo reduciría los riesgos a los que me enfrento 
durante mis desplazamientos

El teletrabajo reduciría los problemas de adaptación  a 
circunstancias imprevistas relacionadas con niños / otros 

dependientes

Una guardería en las instalaciones del lugar trabajo mejoraría 
mi rutina diaria

3,56

3,51

3,46

3,24

3,18

2,38

1 2 3 4 5

En este bloque se valoran posibles medidas a 
aplicar para mejorar la conciliación familiar y 
laboral. La mayoría de medidas enumeradas 
obtienen valoraciones comprendidas entre el 
Nivel 3 -Ni ineficaz, ni eficaz- y el Nivel 4 -Bastante 
eficaz-. Son precisamente las relacionadas con 
los horarios de trabajo las que mayor grado 
de eficacia presentan. Según género, los 
resultados reflejan puntuaciones similares, 
aunque las mujeres evalúan todas y cada una 
de las posibles herramientas propuestas con 
mayor eficacia de cara a la definición de un 
escenario futuro de empleo.

4. Por la igualdad de género en el empleo

El teletrabajo reduciría los riesgos a los que me 

enfrento durante mis desplazamientos

Unos permisos parentales más largos 

mejorarían mi equilibrio entre trabajo y 

vida privada

Los horarios de trabajo flexibles mejorarían mi 

vida diaria

El teletrabajo reduciría los problemas de adaptación  

a circunstancias imprevistas relacionadas con niños 

/ otros dependientes

Un horario de trabajo flexible facilitaría mi 

organización de actividades diarias

Una guardería en las instalaciones del 

lugar trabajo mejoraría mi rutina diaria

Como conclusiones finales se puede decir que la COVID-19 ha favorecido la incorporación de las mujeres al sector. 

Aunque las mujeres tienen menor representación en el sector del transporte, las profesionales de este ámbito están satisfechas con sus condiciones 
laborales y les gustaría conservarlas, principalmente por el salario, seguido del trabajo en el sector y en tercer lugar por las perspectivas de carrera.

Es muy recomendable mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar con nuevas medidas para todas las personas. Herramientas como el GaDAP 
(Plan de Acción de Acción de Diversidad y Género) son adecuadas para diagnosticar la situación de la empresa en cuanto a igualdad de género y 
establecer acciones concretas de inclusión para toda la plantilla.

GRADO DE CONFORMIDAD CON CADA AFIRMACIÓN SEGÚN GÉNERO  

3,66

3,26

2,24

2,48

3,70

3,43

2,93

3,40

3,60

3,43

3,08

3,39

Valoraciones medias referidas al total de cada estratoMujer Hombre
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Los principales puestos de trabajo de las mujeres 
entrevistadaspor el hub español en el momento de 
la entrevista fueron:

• Gerente de cuentas clave.

• Directora de operación de flotas.

• Consultora de movilidad.

• Directora general.

• Posición política.

• Jefa de servicio en planificación.

• Directora de gestión.

Los principales factores clave que destacan la 
mayoría de entrevistadas para tener éxito en el 
sector del transporte son:

• Tener conocimientos técnicos del sector.

• Contar con una buena red profesional de 
contactos en el sector.

• Tener apoyo profesional de otras personas 
que confíen en ti.

• Una formación continua en el sector y 
renovarse es importante para tener una 
posición de liderazgo.

• El trabajo en equipo, elaboración conjunta del 
trabajo y la solución conjunta de problemas.

A. VISIBILIDAD A MUJERES PROFESIONALES Y EMPRENDEDORAS DEL 
SECTOR DEL TRANSPORTE: ENTREVISTAS

En este estudio todos los hubs realizaron entrevistas a mujeres empresarias y con puestos de responsabilidad en el sector del transporte y logística. 
Algunas de las entrevistadas, participaron además en los demás workshops y eventos propuestos por el hub con el objetivo de dar visibilidad a las 
profesionales del sector. Gracias a las entrevistas ha sido posible sacar a la luz las motivaciones que las han empujado hacia el sector del transporte, el 
balance de género en la empresa, barreras que se han tenido para alcanzar una posición de liderazgo, entre otras. 

Profesionales de diferentes sectores y con distintos puestos de responsabilidad han indicado los factores clave para triunfar en el sector del transporte, 
así como las medidas necesarias para fomentar la igualdad de género. En el caso del hub español los resultados obtenidos son los siguientes:

Experiencia de las entrevistadas

Taxi

Carretera

Logística urbana

Marítimo

Ferroviario

Movilidad urbana

14,3

42,9

28,628,6

14,3

42,9

Datos en porcentajes

4. Por la igualdad de género en el empleo

A continuación, se muestran los factores clave para triunfar en el sector 
del transporte, así como las medidas necesarias para fomentar la 
igualdad de género indicadas por las profesionales:

Medidas para fomentar la igualdad

Datos en porcentajes

Voluntad política

Formación con enfoque de género 
desde la educación inicial

Medidas de conciliación de 
la vida laboral y familiar

Concienciación de la 
situación

Referencias femeninas

Información a los 
estudiantes sobre el sector

Apoyo profesional
20

10

10

20

20

10

10
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B. CASO DE ESTUDIO: SECTOR TAXI

En una ciudad es frecuente encontrarse con una red de taxi extendida 
que facilite las conexiones en la ciudad y el área metropolitana. Menos 
común es que este servicio lo preste una mujer conductora. En la presente 
investigación comparada sobre el empleo femenino en el ecosistema 
Smart Mobility se ha estudiado la situación actual del sector del taxi en 
la ciudad de Valencia, teniendo en cuenta el histórico y la tendencia del 
sector, las barreras de entrada para acceder al empleo y las ventajas que 
conlleva el trabajo autónomo.

Cuestionario.

Telefónico y presencial.

Investigar la trayectoria profesional de las entrevistadas, las oportunidades y los 
obstáculos para el empleo en el sector y las actividades de conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

Asociación del sector. 

La primera entrevistada y la asociación animaron a los demás taxistas a participar.

Las reuniones cara a cara hicieron que las entrevistadas se sintieran más cómodas y 
compartieran sus propias experiencias y sentimientos con más detalle.

METODOLOGÍA

OBJETIVO

CONTACTO

Conductores de taxi Licencias de taxi

729.692 vehículos de taxi en España.

96%
4%

93%
7%

4. Por la igualdad de género en el empleo

BARRERAS

• Alta inversión inicial. Para aproximarse al mundo del 
taxi se requiere adquirir la licencia y el vehículo.

• Desconfianza entre compañeros. Las nuevas taxistas 
se enfrentan a comentarios de los compañeros hombres 
que aún consideran el trabajo de conductor como 
prerogativa masculina.

• Comunicación. La ausencia de una formación en 
idiomas puede dificultar la comunicación con clientes 
que proceden de todo el mundo.

• Desconfianza en los clientes. Algunos clientes confían 
más en conductores hombres antes que en mujeres.

• El ajetreo de la carretera. Las carreteras de ciudad 
ponen a prueba los nervios de los conductores, quienes 
tienen que disponer de paciencia y actitud conciliadora 
frente a los posibles conflictos diarios.

OPORTUNIDADES

• Flexibilidad. La posibilidad de elegir horario de trabajo 
facilita la compaginación de la vida laboral con la vida 
familiar.

• Apoyo familiar e impacto económico positivo. 
Generalmente las personas que se acercan al sector 
del taxi tienen amigos o familiares conductores de taxi. 
Las licencias compartidas en el núcleo familiar permiten 
además alcanzar mayores beneficios.

• Ambiente agradable y de apoyo. Tras superar el prejuicio 
inicial, hay mutuo respeto entre compañeros que 
respetan las normas, apoyando incluso en situaciones 
controvertidas con clientes.

• Multiculturalidad. El sector del taxi está formado por 
personas con culturas diferentes, que comparten las 
mismas oportunidades y retos.

• Fidelidad del cliente. Los clientes valoran positivamente 
la conducción tranquila y confiada de las conductoras, 
así como la limpieza de sus taxis. Los clientes que 
experimentan el servicio de las mujeres taxistas suelen 
contar específicamente con ellas para llevar a cabo 
trayectos puntuales y/o recurrentes.

• Apoyo a las iniciativas de genero. Ser taxista da pie a 
contribuir al bienestar de la sociedad ofreciendo viajes 
gratuitos a mujeres en dificultad.
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C. HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD Y DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO: GADAP Y POLICY BRIEF

DESAFÍO:

PROPÓSITO:

DESTINATARIOS:

ACCIONES:ACCIONES:

Muchas empresas tienen un proceso de 
promoción interna que tiene un sesgo de género 
intrínseco, que benefi cia indirectamente a los 
hombres. El objetivo es evitar las barreras 
invisibles que hacen que los puestos de decisión 
estén dominados por los hombres.

Proporcionar recomendaciones para animar 
a las empresas a implantar un proceso de 
promoción interna con perspectiva de género.

Empresas de transporte y logística que tengan 
o vayan a aplicar un plan de género. Operador 
ferroviario.

1. Evaluación de los aspectos de género en la 
empresa. 

2. Evaluación de la percepción de género y 
accesibilidad en la empresa: encuesta.

3. Medidas de actuación con perspectiva de 
género para que los procesos de promoción 
interna sean imparciales en cuanto al género.

4. Acciones con plazos y KPIs.

4. Por la igualdad de género en el empleo

Output

GADAP: Plan de acción integrado para incluir de la 
diversidad y la perspectiva de género en una organización

Policy Brief: material conciso, para apoyar la toma de 
decisiones en temas de buen gobierno, informar acerca de 

temas concretos y orientar planes de acción

A nivel privado (empresa) A nivel público (institucional)

VE
N

TA
JA

S/
BE

N
EF

IC
IO

S

• Incorporación de perspectiva de género y de inclusión de la 
diversidad en aspectos clave de la gestión y de la operativa de la 
empresa.

• Identifi cación de situaciones críticas gracias al apoyo y 
colaboración de toda la plantilla.

• Disponibilidad de indicadores medibles para monitorizar el 
cumplimiento de los objetivos específi cos defi nidos.

• Aportación de la perspectiva de género y de la inclusion de la 
diversidad a escala local, regional y nacional.

• Visibilidad de una temática candente.

• Ayuda a las personas a alcanzar un estilo de vida saludable.
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D. RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS

A pesar de haber sido tradicionalmente prerrogativa de los hombres, el sector del 
transporte está encaminado hacia un cambio de paradigma gracias a los avances en 
digitalización, tecnología y sostenibilidad. Cada día se requieren más profesionales 
especializados, orientados a la consecución de objetivos y con extraordinarias 
capacidades “soft” (blandas). En este entorno dinámico las mujeres adquieren un rol cada 
vez más relevante, tanto en la ejecución de la operativa como en la toma de decisión.

Para impulsar el cambio y convertir esta visión en una realidad es crucial que toda 
la sociedad colabore para derribar estereotipos de género junto a la educación, para 
visibilizar roles femeninos como ejemplos a seguir, e implantar medidas y políticas 
sociales de conciliación y corresponsabilidad. Gracias al trabajo conjunto de los diez hubs 
europeos del proyecto TInnGO ha sido posible recopilar y proponer medidas aplicables 
al ámbito del transporte, todas orientados a fomentar la integración de la perspectiva de 
género y de inclusión. 

4. Por la igualdad de género en el empleo

SECTOR PRIVADO - EMPRESA

Implantar medidas efectivas de conciliación y corresponsabilidad familiar, laboral y 
personal, incluyendo nuevos modelos familiares y asegurando a la vez el derecho a la 
infancia.

• Elaborar planes de igualdad y de informes equilibrados por género en las empresas.

• Proporcionar formación a las personas trabajadoras después de un permiso prolongado, 
así como asegurar una revisión de la carga de trabajo para la reincorporación progresiva 
en el puesto de trabajo.
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EDUCACIÓN

• Implantar actividades que fomenten la relación y la 
interacción de los niños/as en los recreos, como patios 
coeducativos en los colegios, que fomentan trabajo 
en equipo, relaciones sociales y educación en valores 
universales (igualdad, respeto). 

• Promover visitas de estudiantes a empresas con 
mujeres empoderadas y charlas impartidas por modelos 
femeninos en los colegios para romper estereotipos.

• Ofrecer formación en igualdad, perspectiva de género 
y lenguaje inclusivo a todas las edades en todas las 
instituciones públicas.

SECTOR PÚBLICO

4. Por la igualdad de género en el empleo

POLÍTICAS SOCIALES

• Incorporporar la perspectiva de género en observatorios y plataformas ministeriales, 
alimentándolas con información cuantitativa en términos de género, como clave para 
afrontar los retos actuales y dar visibilidad a la empleabilidad en este ámbito. 

• Apoyar la perspectiva de género en las empresas a través de herramientas de 
fi nanciación. Asegurar que los municipios y los organismos públicos y privados 
fi nancien la ejecución de planes, proyectos y programas en los que se integren de 
forma efectiva la perspectiva de género, la inclusión de la diversidad y el acceso al 
empleo.

• Fomentar medidas para el reparto equitativo de las tareas de cuidados familiares entre 
hombres y mujeres.

• Impulsar políticas para apoyar a los padres y a los niño/as durante al menos los 
primeros 6 meses de vida, evitando situaciones en las que los padres se queden 
desprotegidos.
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