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La formación es la base para fomentar una
mayor presencia de la mujer en el transporte

LOGÍSTICA • El Gobierno Vasco acogió ayer en Vitoria-Gasteiz la jornada “La mujer en el sector del transporte”

El transporte es un sector “mas-
culinizado” que presenta aún
barreras, sobre todo culturales,
que impiden el acceso en igual-
dad de condiciones a la mujer.
A pesar de los avances obteni-
dos en los últimos años, tanto
en lo que se refiere al transporte
de pasajeros como de mercan-
cías para romper dichas barre-
ras, la realidad aún muestra al
transporte como una actividad
con insuficiente atractivo para la
mujer y en la que los prejuicios
aún dominan en el colectivo. 

Vitoria-Gasteiz acogió ayer la
jornada “La mujer en el sector
del transporte”, que organizada
por el departamento de Desa-
rrollo Económico e Infraestruc-
turas del Gobierno Vasco; Ema-
kunde (Instituto Vasco de la Mu-
jer) y el Instituto Vasco de Logís-
tica (IVL), abordó esta temática
desde el punto de vista de la
mujer y suscitó así un debate
necesario para seguir avanzan-
do en el objetivo de situar a la
mujer en igualdad de condicio-
nes con el hombre en el acceso
laboral en el sector del transpor-
te.

Mercancías
Además del análisis de la situa-
ción de la mujer en el transpor-

te de pasajeros, la jornada de-
dicó un panel al transporte de
mercancías que, moderado por
María Sierra, de Emakunde,
reunió en torno a una mesa a
Inmaculada Ugarteche, directo-
ra de Uniport Bilbao/Comuni-
dad Portuaria; Gentzane Acha.
directora de Operaciones de
Transportes Acha Cargo, S.L.;
Sonia García, de Transportes
Dagase y presidenta de la Aso-
ciación Empresarial de Trans-
portes de Vizcaya (Asetravi), e
Iratxe García, directora de Or-
ganización del Instituto Vasco

de Logística y Movilidad Soste-
nible (IVL-LEE). 

Cada una de ellas, desde su
diferente perfil, tanto de acce-
so a la profesión, por tratarse
de empresas familiares en los
casos de Acha y Díaz, como de
actividad (el transporte por ca-
rretera, en el caso de ambas;
el transporte multimodal, en el
caso de Ugarteche, y el supply
chain y el almacenamiento, en
el de García), ofreció su parti-
cular visión sobre la temática,
coincidiendo en que es nece-
sario hacer el transporte más

atractivo para las mujeres, pro-
fundizando en el apartado for-
mativo para descubrir las opor-
tunidades que ofrece, tenien-
do claro que se trata de una ca-
rrera de fondo.

Profesionalidad y actitud
Así, la directora de UniportBil-
bao destacó la amplia variedad
de tareas y actividades que se
engloban dentro del término
“transporte” en las empresas
y entidades que forman la aso-
ciación, aludiendo a su multi-
modalidad, así como el cre-

ciente número de mujeres que
trabajan en todas estas activi-
dades. Ugarteche subrayó la
“profesionalidad” como el ver-
dadero valor que debe regir el
acceso a cualquier profesión,
con independencia del género,
y se refirió a la formación
como la base sobre la que
debe edificarse la igualdad de
oportunidades en el sector del
transporte. “Nuestro sector
tiene una formación de carrera
de fondo y existe un déficit en
el enfoque de la mujer hacia
las carreras técnicas”, dijo
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La jornada puso de relieve la elevada concienciación entre los actores vascos actores del transporte sobre la necesidad de introducir a perspectiva de género en este sector. Foto J.P.

Desde la izquierda: Gentzane Acha. directora de Operaciones de Transportes Acha Cargo, S.L.; Sonia García, presidenta de la Asociación Empresarial de
Transportes de Vizcaya (Asetravi); Iratxe García, directora de Organización del Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible (IVL-LEE), e Inmaculada
Ugarteche, directora de Uniport Bilbao/Comunidad Portuaria. Foto J.P.
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La Autoridad Portuaria de Si-
nes, en Portugal, y PSA Sines
celebraron recientemente una
sesión informativa para la pre-
sentación del nuevo modelo de
entrega y recogida de mercan-
cías por carretera en la Terminal
de Contenedores del Puerto de
Sines, en un evento que contó
con la presencia de cerca de 50
representantes de varias em-
presas de transporte. 

Este modelo contempla el
ordenamiento de los accesos
a la terminal, especialmente
en lo que se refiere a la seña-
lización y a la creación de zonas
de espera para vehículos pesa-
dos, así como la mejora del
proceso de control de identi-
dad y confirmación de autori-
zación de acceso de los con-
ductores. 

La entrada en funcionamiento
de este nuevo modelo está pre-
vista para principios de 2019

MARÍTIMO • Ordenamiento de accesos a la terminal y
mejora del proceso de control de identidad 

Ugarteche, quien situó la for-
mación en la base de todo ello. 

Además, la directora de Uni-
portBilbao situó la actitud
como un valor superior. “Las
mujeres podemos hacer lo
que decidamos; lo que nos
pongamos como meta es lo
que debemos intentar. El sec-
tor del transporte y el comer-
cio internacional es muy atrac-
tivo y tiene posibilidades incre-
íbles en los distintos tipos y ni-
veles de formación”, explicó
Inmaculada Ugarteche.

Poco atractivo
Por su parte, Gentzane Acha,
de Transportes Acha, y Sonia
García, de Asetravi, hicieron re-
ferencia a la dureza del trans-
porte de mercancías por carre-
tera y su falta de atractivo tanto
para el hombre como para la
mujer, para el acceso a esta
profesión. “En el transporte de
mercancías por carretera no se
dan facilidades para la concilia-
ción laboral y familiar, por lo
que el que no haya conducto-
ras no es sólo porque no sea
atractivo para las mujeres, sino
que prácticamente tampoco lo
es hoy para los hombres, da-
das las condiciones”, explicó
Sonia García.

En esta misma línea, Gentza-
ne Acha destacó la alta exigencia

de la profesión tanto para los
hombres como para las muje-
res. “El bienestar personal y el
transporte por carretera son di-
fícilmente compatibles”. 

“Suelo pegajoso”
Iratxe Gil, del IVL hizo referen-
cia al término “suelo pegajo-
so”, en comparación con el
más conocido de “techo de

cristal” para explicar las difi-
cultades que tiene la mujer
para ocupar puestos de traba-
jo en el transporte fuera de las
labores administrativas. Asi-

mismo, Iratxe García, defen-
dió que el objetivo en la lucha
de la mujer por normalizar su
presencia en el sector del
transporte pasa más por la
“equidad” y no tanto por la
“paridad”. “Para una mujer,
acceder y mantenerse en el
sector del transporte implica
pedir poco y trabajar mucho”,
dijo

La Jornada fue inaugurada
por Antonio Aiz, viceconsejero
de Transportes del Gobierno
Vasco, quien llamó a lograr un
transporte “más equitativo e
inclusivo socialmente”, a tra-
vés de la perspectiva de géne-
ro en el sector del transporte.
La consejera de Desarrollo
Económico e Infraestructuras,
Arantxa Tapia, clausuró la jor-
nada reforzando el papel de la
formación como la clave para
impulsar una mayor presencia
de la mujer en el sector del
transporte haciéndolo más
atractivo. “El transporte no es
de los sectores más atracti-
vos, pero hay futuro en él”,
dijo Tapia, quien admitió que la
Administración no está siendo
capaz de hacerlo más atractivo
para los jóvenes. “El sector
tiene futuro y es un ámbito en
el que pueden desarrollar una
carrera profesional a largo pla-
zo”, dijo la consejera.

Desde la izquierda: Janire Bijueska, directora de Planificación del Transporte del Gobierno Vasco; Antonio Aiz,
viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco; Gorka Eraña, moderador de la jornada y director de Comunicación
de Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca (ETS). Foto J.P.

Desde la izquierda: Janire Bijueska, directora de Planificación del Transporte del Gobierno Vasco; Arantxa Tapia,
consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco; Gorka Eraña, moderador de la jornada y
director de Comunicación de Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca (ETS). Foto J.P.

Sines y PSA presentan el nuevo
modelo de entrega y recogida de
mercancías por carretera

El Puerto de Sines y PSA Sines expusieron el proyecto a los operadores portuarios.
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