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Desayuno de transporte

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
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Proyecto:

Objetivos. Al finalizar la jornada el asistente 
será capaz de:

Conocer los plazos y requisitos de los planes de 
igualdad establecidos por el RD 6/2019.

Conocer los planes en materia de igualdad de la 
Generalitat Valenciana, así como los pasos necesarios 
por parte de las empresas a la hora de presentar sus 
planes al gobierno regional.

Descubrir los planes de igualdad realizados por otras 
empresas de transporte, así como otras acciones que 
están llevando a cabo para fomentar la igualdad en el 
entorno de trabajo para poder aplicarlas en su empresa.

•

•

•

•

•

•Aprender cómo se aborda la cuestión de la igualdad 
por parte de colectivos constituidos para fomentar la 
igualdad género y poder extrapolar estas ideas a sus 
planes de igualdad.

•

Conocer cómo está apoyando la UE la presencia de la 
mujer en el transporte en el marco del programa 
Horizonte 2020 y, concretamente, el alcance del 
Observatorio de Género de Innovación en el Transporte: 
TInnGO.

Dirigido a:

Profesionales de empresas de transporte encargado/as 
del desarrollo del plan de igualdad en su empresa. 
Responsables y técnicos de Recursos Humanos que 
intervienen en la contratación y el acceso a los puestos 
de trabajo en sus compañías.

Profesionales de la Administración Pública que gestionan 
la movilidad urbana de personas a través de empresas de 
transporte públicas con gestión pública o privada.

El Real Decreto-ley 6/2019, del 1 de marzo, definió medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

Para velar por ello, estableció que toda empresa con más de 50 trabajadores debe realizar un plan de igualdad y registrarlo en el 
ministerio o la comunidad autónoma pertinente hasta marzo de 2022 en empresas de 50 a 100 trabajadores, en 2021 en 
compañías de 101 a 150 empleados y en el año próximo en el caso de que cuenten con una plantilla de entre 151 y 250 
trabajadores.
En el caso del transporte, Europa emplea a un 22% mujeres frente a un 78% de hombres y el sueldo no suele ser equitativo para 
ambos géneros, según datos de “Women in Transport - EU Platform for Change”, una plataforma de la Comisión Europea.
Esta desigualdad no ha pasado por alto para empresas y colectivos que ya trabajan hoy en día por conseguir fomentar la 
empleabilidad en el sector mediante el desarrollo de planes de igualdad y otras medidas. Consciente de ello, la Unión Europea está 
dando soporte a las iniciativas que fomentan la presencia de la mujer en el transporte a través del programa Horizonte 2020.

Es este el caso del proyecto europeo TInnGO, que está desarrollando un Observatorio de Género de Innovación en el Transporte 
(en inglés, Transport Innovation Gender Observatory: TInnGO) con el objetivo de generar cambios en el sector del transporte en 
Europa a través de una estrategia de movilidad inteligente que sea sensible a las diferencias de género. 



09.30 - 10.00 h.

PLANES DE IGUALDAD Y OTRAS INICIATIVAS EN CUESTIÓN DE GÉNERO

Recepción de asistentes

10.00 - 10.15 h. Apertura
ITENE

Programa

Debate11.00 - 12.00 h.

Per a què valen els plans d´igualtat?
Anna Perpinyà- Assesora del Gabinet de Vicepresidència i Conselleria 
d´Igualtat i Polítiques Inclusives

Observatorio de Género de Innovación en el Transporte: TInnGO
Mireia Calvo, Responsable de Proyectos  ITENE

La igualdad en el sector del transporte
Marta Serrano, Fundadora de Mujeres en Movimiento

Planes de igualdad en el sector del transporte 
Virginia Castillo, Responsable de Relaciones Laborales en FGV

Iniciativas innovadoras en el ámbito de igualdad en educación y la empresa
María José Valero, CEO en TALENT GROWTH MANAGEMENT

Organiza: En el marco del proyecto:

www.itene.com

10.15 - 11.00 h.

This project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innova�on 
programme under grant agreement Nº 824349

Este desayuno surge en el contexto del proyecto europeo TInnGO 
(2018-2021), financiado por el programa Horizonte 2020, para la 
promoción de la participación de la mujer en el sector del transporte en la 
Unión Europea a través de la generación y recopilación de conocimiento 
que se pondrá a disposición a través de un nuevo observatorio. 

TRANSPORTE Y GÉNERO

Lugar:
ITENE, Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980, Paterna (Valencia)  

Más información 
y registro:
www.itene.com
jornadas@itene.com
961 82 00 00

Fecha:            
18 de diciembre de 2019

Horario:            
09.30-12.00 h.


