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1. DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE 

IGUALDAD 

2012-2015 

 

Aprobación en enero de 2012 del II Plan de Igualdad y del Protocolo para la 
atención del acoso sexual y sexista en la empresa. 

Implantación del II Plan : 

 

 Creación de un equipo responsable. 

 

 

 Acciones formativas en materia de igualdad de mujeres y hombres : 

 - Uso no sexista del lenguaje. 

 - Conceptos básicos de las Políticas para la Igualdad de mujeres y 
hombres. 

 

 

 Subvención de la Liga Femenina de Euskotren. 
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Por lo tanto, a lo largo del II plan se gestiona la igualdad desde la 

formación atendiendo a dos estrategias de intervención: 

 

 

 

 

3. FORMACIÓN INTERNA EN IGUALDAD 

1.  
Impartiendo formación en 

materia de igualdad de 

mujeres y hombres al 

personal de Euskotren 

2.    
Incorporando criterios de 

igualdad en el Plan de 

formación 
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Autodefensa para mujeres desde la perspectiva de género 

Esta formación surge del análisis de los incidentes de violencia externa en 

el año 2.014 que sufren las y los trabajadores de Euskotren, y al detectar que 

muchas de las agresiones estaban relacionadas con el género. 

 

Esta propuesta es aprobada por la dirección. 

 

A fecha de hoy han pasado un total de 273 trabajadoras. 

 

 

 

 

3. FORMACIÓN INTERNA EN IGUALDAD 
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PROGRAMA GIZONDUZ,  
 

Formación dirigida a hombres,  que trabaja los siguientes temas: 

la sensibilización en materia de igualdad de mujeres y hombres, 

nuevas masculinidades, 

la violencia contra las mujeres,  

taller antirumores, 

etc. 

 

 

 

3. FORMACIÓN INTERNA EN IGUALDAD 
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GESTIONAR LA FORMACIÓN CON CRITERIOS DE IGUALDAD 

 

El equipo responsable del plan, junto con el área de  formación y la asistencia técnica, está trabajando 

en la incorporación de los criterios de igualdad en la gestión de la formación. El objetivo es aplicar 

estos criterios en los diferentes momentos de la propia gestión de la formación: 

Al elaborar el plan anual de formación 

Al diseñar cualquier acción formativa 

Al contratar a empresas para impartir formación 

 

ESTO IMPLICA ACTUAR CON: 

quienes gestionan la formación 

formadores y formadoras internas de EUSKOTREN 

empresas y personal docente contratado para impartir formación en la empresa  

 

3. FORMACIÓN INTERNA EN IGUALDAD 
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En la presentación de propuestas 

 

“se excluirán del procedimiento de contracción a las personas naturales o 

jurídicas que incurran en las prohibiciones de contratar establecidas en la 

ley, entre ellas las motivadas por delitos contra los derechos de las 

personas trabajadoras, por delitos relativos al medio ambiente, por sanción 

firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de 

oportunidades,  o por infracción muy grave en materia social, incluidas las 

infracciones en materia de prevención de riesgos laborables, en materia 

medioambiental, o de igualdad de mujeres y hombres.” 

 

4. IGUALDAD EN CONTRATOS Y SUMINISTROS 
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En la ejecución 

 
“En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista 

garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso 

al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, 

extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y 

ordenación de la jornada laboral. así mismo, durante la ejecución del 

contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrá medidas que 

favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 

personas adscritas a la ejecución.” 

 

4. IGUALDAD EN CONTRATOS Y SUMINISTROS 
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RESULTADOS 
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