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KUDEAKETAKO BERDINTASUNERAKO JARDUNBIDE EGOKIAK JASOTZEKO 
GALDETEGIA 

 

IZENBURUA: “EMAKUMEA ZARA? PRIMERAN!” KANPAINA 

HELBURUAK: DBUS-EKO GIDARI POSTUETAN EMAKUMEEN PRESENTZIA SUSTATZEA, 
HISTORIKOKI POSTU HORRETAN GIZONAREN FIGURAK IZAN BAITU PRESENTZIA HANDIAGOA. 
OBJETIVOS: IMPULSAR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL PUESTO DE CONDUCTOR/A DE DBUS, 
DONDE HISTÓRICAMENTE HA TENIDO MAYOR PRESENCIA LA FIGURA DEL HOMBRE.  

ENTITATE ARDURADUNA: DBUS 

Emakumezko langileen kopurua: 70         Guztiraren gaineko portzentajea: 11,73% 

Gizonezko langileen kopurua:   527            Guztiraren gaineko portzentajea: 88,27% 

WEBGUNEA: www.dbus.eus 

JARDUNBIDE EGOKIAN PARTE HARTZEN DUTEN BESTE ENTITATE BATZUK: DONOSTIA-SAN 
SEBASTIANGO UDALA 

HASIERA EGUNA: 2020/02/14 

HARREMANETARAKO PERTSONA NEREA DÍEZ 

HARREMANETARAKO TELEFONOA: 943 000 225 

HARREMANETARAKO E-MAILA: ndiez@dbus.eus 

 

AZALPENA: Dbuseko gidarien lan poltsa berriari lotuta, Dbusek informazio kanpaina bat abiarazi 
zuen prozesuan aurkezteko interesa eduki zezaketen emakumeei zuzenduta, prozesura parte 
hartzera bultzatuta.  

Dbuseko gidarien plantillatik, gaur egun 55 emakumeak dira, hau da, plantillaren %11. “Emakumea 
zara? Primeran!”, “Inork ez zaitzala frenatu” eta “Zurekin abiatu nahi dugu” leloak erabiliz, asmoa zen 
sektore maskulinizatu honetan gidari lana gehienbat gizonezkoen lanbidea deneko ideia haustea. 

Kanpainaren lelo nagusiak emakumeei eta gidaritzari lotutako gaztelaniazko estereotipo tradizional 
batekin zerikusi zuzena zuen (“Mujer tenías que ser”); emakume izatearen ideiari buelta ematen 
zitzaion eta zerbait on eta beharrezko bihurtzen zen.  “Emakumea zara? Primeran!”. Kanpainaren 
asmoa zen emakumeei eta gizonei ere ikusaraztea autobus gidatzeak ez duela batere zerikusirik 
emakume edo gizon izatearekin eta autobusak gidatzea gizonen gaitasuna edo trebetasuna deneko 
aurreiritzia haustea. Era berean, kanpainak bigarren helburu bat zuen epe ertain-luzera, hautagaitzak 
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aurkezteko epeetatik haratago, 2-3 astekoak baitziren. Bigarren helburu hori zen oraindik autobusak 
gidatzeko baimena edo deialdian parte hartzeko beharrezkoak diren beste baldintza batzuk ez 
zituzten emakumeei plantearaztea gidari postua inoiz pentsatu ez duten lan irteera izan zitekeela 
beraientzat, eta hurrengo deialdietarako prestatu zitezkeela.   

Konpainiako emakume gidariak ziren kanpainaren protagonistak, eta kanpaina Donostiako 
markesinetan zein autobus batzuen errotulazioan, Dbusen webgunean eta bere sare sozialetan ikusi 
zitekeen. 

Era berean, COVID-19a dela eta, deialdi horretarako azterketak atzeratu behar izan ziren, azterketak 
2020ko martxoaren 14rako antolatuta baitzeuden eta egun horretan bertan dekretatu baitzen 
alarma egoera.  

EMAITZAK: hiriko garraio sektorea maskulinoa da tradizioz, eta apurka-apurka emakumeen 
presentzia handiagoa da bere sekzio guztietan. 

Dbuseko langileek eta erabiltzaileek eta Donostiako hiritarrrek ere oso ondo hartu zuten kanpaina, 
Dbusek bere egunerokoan proiektatzen dituen balioekin bat datorrelako.  

Kuantitatiboki, informazio kanpaina hau egin ondoren 84 izan ziren deialdian aurkeztu ziren 
emakumeak. Hau da, hautagaitzen %23 emakumeak izan ziren, eta Dbusek egindako azken bi 
deialdietan (2017 eta 2016), berriz, %16 eta %12  izan ziren hurrenez hurren. Emakume kopuru 
horrek adierazten du %33ko hazkundea egon dela aurreko deialdiarekin alderatuta (2017). Era 
berean, egungo lan poltsara hautagai aurkeztutako emakume kopurua 2016ko deialdiko emakume 
kopuruaren ia bikoitza da.  

Horrez gain, kanpainak inpaktu handia eduki zuen komunikabideetan, eta ikus-entzunezko 
komunikabideetan, hala nola EITBn edo RTVEn, eta komunikabide inprimatuetan, hala nola, El Diario 
Vasco-n, Noticias de Gipuzkoa-n edo Hitza-n eta sektoreko aldizkarietan (Nexobus, Atuc, Viajeros, 
etab.) erreportajeak argitaratu ziren. 

ALDERDI BERRITZAILEAK: enpresan egiten den mota honetako lehen kanpaina da, eta 
sektorean egiten den lehenengoetarikoa. 

ARRAKASTA-FAKTOREAK: Kanpainak gizartean eduki duen harrera ona azaltzen duen 
faktore bat da Dbuseko emakume gidariak zirela kanpainaren protagonista, tartean askotariko 
profilak zituzte emakumeak, eta nolabait probetara aurkeztu eta beraiekin bat egin nahi zuten 
emakumeei harrera mezu bat bidaltzen zietela zuzenean. Gaztelaniazko “Mujer tenías que ser” 
esaldiaren moduko oso estereotipo errepikatuari buelta eman eta desmuntatzea ere diskriminazioak 
ezabatzeko beste urrats bat gehiago zela ulertu zen. 

  -Arrakasta-faktoreei buruzko oharrak: 
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PARTAIDETZA: enpresako lau emakume gidari ziren kanpainaren protagonistak, eta hainbat 
emakumeren kezkak ordezkatu zitzaketen. Kanpaina planteatzerakoan, erabaki zen lau protagonista 
izatea, horietako bakoitzari protagonismoa eman ahal izateko eta mezua pertsonalagoa izateko, 
mezua irakurtzeko aukera zuten emakumeengana zuzenduta, berdinetik berdinera, protagonista 
gehiagorekin mezu hori nahasiago gertatu zitekeelakoan.    

Nerea Bravo da kanpainako protagronistetako bat; 2017az geroztik da Dbuseko gidaria.  

“Nire ibilbidea beti garraioaren sektoreari lotuta egon da. Beti gustatu izan zait gidatzea, eta autobus 
gidaria izatea erronka bat zen niretzat, sektore maskulinoari lotuta egon den lanbidea baita.  

Dbusen deialdira aurkeztu nintzen 2016ko irailean, probatzeko eta etorkizunerako prestatu ahal 
izateko, baina deialdiaren faseak gaindituz joan nintzen eta 2017ko urtarrilean gidari hasi nintzen 
lanean. Deialdira aurkeztuko nintzela esan nuenean, nire ingurukoen erreakzioa oso ona izan zen; 
halere, zaila ikusten zuten nik gainditzea, autobusak gidatzen oso esperientzia gutxi nuelako. Halere, 
gainditu nuen, eta kanpaina honetan nire esperientziaren berri emanda beste emakumeak animatu 
ahal izango nituela pentsatu nuen. Niri gustatuko litzaidake emakume gidari asko egotea; nire 
ibilbide profesionalean eskailera maila bat igotzea izan da niretzat, eta uste dut emakume askok 
behar dutela bultzada hori aurrerapausoa emateko eta deialdira aurkezteko. Ahalduntzea izango 
litzateke hitza. Sentsazio gutxi dago eguzkia sartzen ari denean Kontxatik edo Zurriolatik autobus bat 
gidatzen joatearekin parekatu daitezkeenak. 

Dbusen egindako urte hauetan, enpresako hainbat jardueratan parte hartu dut, eta horietako batzuk 
genero ikuspegiarekin zerikusia zutenak izan dira; beraz, kanpaina honetan parte hartzeko aukera 
iritsi zitzaidanean, enpresako emakumeak ordezkatu eta beste emakume batzuk ere animatu ahal 
izatearen ideia gustatu zitzaidan. 

Kanpaina oso parte hartzailea izan zen hasieratik. Ideia azaldu ziguten eta elkarrekin aritu ginen, 
adostasunez, azken proposamena asmatu arte. Guretzat erosoenak ziren alternatibak aukeratuz joan 
ginen eta asko disfrutatu genuen prozesuaz, argazki saioan sortu zen konplizitateaz... Kanpaina 
gurera egokitu zen une oro, oso kanpaina erreala izan zedin.   

Izan ere, erreakzioak oso onak izan ziren eta kanpaina ikusi zuten lagunen eta ezagunen mezu asko 
jaso nituen. Batzuek ez zekiten gidaria nintzela. Besteek zu gidaria zarela ikusteak eta jakiteak bide 
berriak irekitzen dizkie beste emakume batzuei. “ 

INTEGRATUA: Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna da Dbusek duen zeharkako 
helburua, eta enpresako sekzio batzuetan ere ikusten da hori, gero eta emakume gehiago baitituzte 
(prebentzioko eta lan arriskuetako teknikaria, medikua, ikuskatzailea, etab.).   

TRANSFERIBILITATEA: enpresako langileen zein gizartearen aldetik kanpainak eduki duen 
harrera onak nabarmen uzten du beste sektore eta lanbide askotan ere egin daitezkeela horrelako 



   

4 
 

informazio kanpainak. Estereotipoak desmuntatzen jarraitu behar da, aukera berdintasuna 
bistaratzeko eta hurrengo belaunaldientzako jomuga berriak irekitzeko.   

BALIABIDEAK: kanpaina hau Dbuseko Marketin eta Komunikazio Departamentuak garatu zuen, 
Giza Baliabideetako Departamentuarekin batera, eta komunikazio agentzia baten laguntzarekin (El 
Taller). Kanpoko baliabideek, tartean direla materialaren diseinua, ekoizpena eta informazio 
euskarrien kontratazioa (markesinak, autobusetako errotuluak), 28.000 euroko balioa dute, eta 
barrukoek gutxi gorabehera 2.900 eurokoa. 

JARDUNBIDEA EGIAZTATZEN DUEN MATERIALA: kanpainaren material grafikoa 
eta press clippinga doaz atxikita. Albistea, halaber, esteka honetan dago eskuragarri: 

https://www.dbus.eus/berriak/dbus-ek-kanpaina-bat-abiarazi-du-emakumeak-gidarien-deialdi-
berrira-aurkeztera-animatzeko/ 

 
 

DATU PERTSONALEN BABESA 
Informazio-klausula (lehen maila) 

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez pertsona fisikoen babesari      buruzko 
2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluan xedatutakoaren arabera (aurrerantzean, DBEO), EUSKALITek honako 
informazio hau ematen du datu pertsonalen tratamenduari buruz: 

Arduradunaren identifikazioa : Euskalit Kalitatea Sustatzeko Euskal Fundazioa (www.euskalit.net). 

X Baimena ematen dut EUSKALITek eta Emakundek nire datuak trata ditzaten, Berdintasuna Kudeaketan bilatzailean eta 

sor daitezkeen komunikazioen eta esperientzia-trukeen kudeaketan parte hartzeko. 

EUSKALITek komunikazioak bidali ahal izango dizkizu jarduera horiei buruz eta sustapen-izaerako beste jarduera batzuei 
buruz. 

Datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, datuen tratamendua mugatzeko, datuen aurka egiteko eta datuok 
transferitzeko eskubideak balia ditzakezu, lopd@euskalit.net  helbidera idatzita. 

Mesedez, bisitatu pribatutasun-politika helbidean, EUSKALITek zure datuak nola tratatzen dituen jakiteko eta zure 
eskubideen berri izateko. 
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NUESTROS ASOCIADOS

EmahumeA aara?
Prirueran!

;Mztf er ticnes qzlr s€r.r

É Más información:

www.atuc.eslp df / 129 4.pdf

PIONEROS EN SISTEMAS DE PACO EN MOVENTIS
AUTOBUSOS DE LLE¡DA

La flota de Moventis Autobusos de Lleida ya ofrece el pago

con tarjeta para las personas usuarias. Se han instalado da,
táfonos que permitirán, a quines no dispongan de las tar-
jetas multiviaje, abonar los billetes sencillos. Esta medida
evita el contacto que supone el uso de dinero en metálico,
añadiendo más seguridad al servicio, de forma que será el
único medio de pago admitido. La implantación de los da-
táfonos en los autobuses es una medida pionera en todo
el estado español y por la cual ya se han interesado otras
ciudades, para poderla implantar también en su territorio.
Por otro lado, Moventis Autobusos de Lleida ha instalado
mamparas en el habitáculo del personal conductor como
medida de protección extra que, unida a la obligatoriedad
de llevar mascarilla en el transporte público, reduce el
riesgo de contagio significativamente.

DBUS ANIMA A tAS MUJERES A PRESENTARSE A LA

NUEVA CONVOCATORIA DE CONDUCTORES/AS

Coincidiendo con la puesta en marcha de una nueva convoca-

toria para crear una bolsa de personal de conducción, Dbus ha

creado una campaña informativa dirigida a todas aquellas mu-

jeres que deseen ser conductoras de autobús en San Sebastián.

Con los lemas "Que nadie te frene'i "iMujer tienes que ser!" y
"Queremos arrancar contigo'i la empresa operadora busca ani-

mar a las mujeres a presentarse a este proceso. La campaña está

protagonizada por mujeres conductoras de la compañía.

De su plantilla de conductores,55, que es el once porciento,

son mujeres. Con esta campaña se pretende romper con la idea

de que se trata de una profesión mayoritariamente de hombres.

Dbus dispone del sello de Emakunde como Entidad Colabora-

dora para la lgualdad de Mujeres y Hombres desde 2010 por

el compromiso y la labor realizada para avanzar en la igualdad

entre mujeres y hombres en la empresa e incentivar así nuevas

iniciatiüas en el ámbito socio-laboral. Asimismo, participa en la

red BAI SAREA para el fomento de buenas prácticas que pro-

muevan el desarrollo de las trabajadoras y los trabajadores de

la Compañía.

H Más información:

www.atuc.eslp df / 129 5.pdf
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¡ Sábado 15.02.2O
| ¡r DlAnto v^áco

R€prgsentantes la comparsa de

Le programación festiva
destaca, entre otros, las
comparsa5 históricas de
Percebes y Jatdineros
e invita a vivir la tradición
del Carnaval vasco

DAr{t goRrazu

sAN gBBAsrrÁN. E1 Carnaval do-
nostiar¡a ya calientan motorei,
para dar el Fistoletazo de saiida
eljüeves a una p$gtama¿ién que
ma¡dene la esencia de ediciones
anterioresy que también apues-
ta por mantener la tradición del
cal¡aval vasco. En este sentido,
destacan actos como el encuen-
tro de los grupos de baile Esko-
la, Goizaldi yTrebeska en la pla-
za de la Constitución la Parte \ñe-
ja el ¡nismo Jueves Gordo a las
20.00 homs. Y.por supuesto, Ioe
distintos desfiles de las compar-
sas de Jardineros, de la mano de
Eskola, y de Percebes con la Unió¡
Artesans.

RepresentaÍtes de todos eüos
esfuviérori presentes ayer en la
rueda de prensa depresentación
del prog¡arsa festivo, Jaime San
Martln, de la Unión Artesana, re-
cordó que desfilarán por la Par-
te Vieja los 60 integrantes de la
comparsa de Percslss "gue 

pudi-
mos recuperar hace seis años> y
la que han ido sumando .ielemen-
tos de Ia vida ma¡ina>. Además,
coincidiendo con el 150 aniver-
sario de la sociedad interpreta-
rán la pieza de Sarriegi'lvlariscos
en tierra', recuperada por el eom-
positor Josemari Oiartzabal.

Po¡ su pB¡te, Ane Gaztelumen-

i sAN sEBAsrtAN 
I
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DESDE EL
ALBERTO

BVLE
!IOYANO

El pony
de hierro

Carnaval con label donostiana
Eusk¿l lnauterl¡k. Junto con et concejal lnsaBti, ayar Én lt5al]ffi

el ronfol dela ciudad Easel acto
de Easpaso de pode¡es con el al-
calde. En el resto délaciudad ee-
tos dlas tambié[se resplraré am-
biente carnavalerocon las com-
parsas de Inudes y Artzriinak por
el Arltiguo o el la¿xigu de Gero
Axular. T¡as el éxito del año pa-
sado, Anara Berfi.y Loio¡a tam-
biéa volve¡án ¡ disfn¡tar de ac-
tividades para todas las edades
a lo largo del fin de semana.

Para el prlbiico adulto se repe-
tirá la ffesta de +55 en el Salón
de Plenos a las 18.00 bo¡as del
domingo en la que será obligato-
rio i¡ disf¡azado. Y muchos más
actos que se puede¡ consulta¡ ert
la web de Donostia Festak.

I oouemaráD>.ausuréa

L*l',:*n:#:;','il-
to>. Ah{ quedaron er¡ eyiden-
cia mis dotes adiünatorias,
Este año se cumplirá eltdge.
simo aniversario de la liegada
d'el tren txu-txu en Donostia,
mi primera cobertura info¡-
mativa en este periódico,
Peso a mi resistencia, eabe
añadir. Hoy en dla el 'pony de
hierro' circula pof las calles
dgnostiarras entre la indife-
¡encia generalizaáa, pero en
1990 era una novedad y la
mera ldea de acapaÍar con-
migo a bordo todes las mir¡-.
das en su primera vuelta a la
ciudad se me antojaba disua-
soria. No obstante, mi com-
pañera Ana Vozmodia¡o se
most¡ó inpereeable a todos
mis argumentos y el úhimo
térmiDo inflexible ante Íiis
súplicas <A cambio bago la
encuesta fotog¡áñc&), intenté
metcadea¡al borde de la de-
sesperación. No hubo tema y
aquella mafiana de p¡incipios
de verano bube de embarcar
en el tKu"txu, más rojo de
velgüenza que el propio t¡en
y en compañIa de la señora
de1 entonceslehendakari Ar-
danza, que ejetela de mad¡i-
na. Lo que sopuso aquel peri-
plo inaugural es algo que pre-
Jie¡o ni evocar. Treinta años
después, los txu-8us son ya
un ¿fenómeno? tan $obaliza-
do como el propilo turismo,
mient¡as asumimos una yer-
dad compleja: haygeore di!-
puesta a eonoceruna ciudad
a lomos de este ingenio, por
otra parte, único a la hora de
ga¡a¡tizafie un campo visual
sinlrenes fj.u-O(u.

di, corao reprosentan¡e de los
EusksllhÁuteriak, a¡imó e los
dogóstia¡Fss a rsürqe¡g¡rse> en
el sa¡nasa¡ vasso, de la mano de
loe grupos deballeyla compar-
sa de Jardinerog con Eskola, con
sus máE de 200 años do historia

En lapreseotecién también es-
tut/o el 6lceisl eActividades F6-
tivas, Joa l¡.sausti, quien hizo gn
reparc del resto del ploglama, gue
aba¡ca desde el 20 al 24 de este
mes. El arranque tendrálugar el
prridmojueves, Jueees Go¡do, con
la llegadá y ?ecibimiento a las
19.0L horas del Dios Momo en la
Plaza de la Constitución. Figura
que este año estarÁreprese¿tado
po¡Rubé¡ Rod¡lguez Ba¡berc, de
la compañla de Altza Mystic"

H plato gordo del día llegará por
la noche en üunbe conla p¡€sen-
tación de las 2ó comp¿rsas que
confornarán el desfile de este eño
La cita se¡á a las 2L.01 horas y
cada asociación tendrá tres mi-

'nutos para presenta-r los trdes y
coreograffas ele$das. Las enfa-
das se pondrán a la verta el lunes
en la taquilla del Vietoria Bugeoia,
con un precio de dos euros.

2.170 participantes
El üemes habrá una nueva opor-
tunidad para pode¡' ver en acción
a las comparsas a las 19.0L horas
frente al Koido Mitxelena. Pero
será el sábado, a partir de las
17.01 homs suando se podrán ver
desfilarcon tdo su esplendorpor
las calles del cent¡o de la ciudad.
En total, tomarán las calles 2.170
personas de todas las edados,

Previamente, por la mañaaa,
el Dios Momo se habrá hecho con

L¡¡el¡v¡¡
)' Jueves Go¡do. 8ie¡venida al
Dios Momo en la plaza dela
Constitución als 19.01 yfiesta
de presentaeión de las.compar-
sas.ea lllunb€ a las 21.01 boras.

>SábadoReg¡rhr.
las comparsás pór
pa$ir de las 17:01

Deslle de
elCentroa,
ho¡as.

> Domingo do Carnaval. Repi-
te la ffesta de +ss,para el públi-
co adulto en el Salón de Plenos
a las 18.00 horas,

Dbus lanza una campaña
para an¡mar a las mu¡eres a
ser conductoras de autobús

JOROE F. 
'{E}IDIOLA

saN sEBAsraÁN, Dbus ha lanza-
do una campaña para animar
a las mujeres a coivertirse en
eonductoras de autobús. ta
compañía municipa¡, que ha
convocadó una bolsa de perso-
nal, ha elegido las frases <Que
nadie te frene>, <lMujer tieoes
gue serl> y <Queremos arran-
ca-r contigo>, que pueden leer-
se ¡aDto en las marquesinas de
la ciudaci como en la rotulación
de algunos vehlculos y en redes

sociales. ta campaña estáp¡o-
tagon¡zada po. algunas de las
55 conduetoras que en la actua-
lidad forman parte de la plan-
tilla de Dbus,

Esta cifra supone u! 11% de}
total de chóferes, porcentaje
que se pretende incrementar
rompieodo con la idea de que
esta es una <profesión de hom-
bres dentlo de un sector mas-
culinizado>, según explican
desde la direccÍón de la empre-
sa. El plazo de inscripción para
la bolsa de trabajo estará abier-

to hasta el próximo 2 de mar-
zo y toda la información de la
convocatoria estará disponible
desde este domingo en la web
de Dbus (www.dbus.eus ), den-
tro el apaltado de selección de
personal.

Hay que recordar que Dbus
dispone dél sello de Emakunde
como Entidad Colaborado¡a
para la Igualdad de Mujeres y
Hombres desde 2010 por el
compromiso y la labor rea.lizada
para avanzar en la igualdad en-
tre muje¡es y hombres en la em-
presa e Ínceotivar así nuevas
iniciativas en el ámbifo socio-
laboral. As¡mismo, participa en
la red Bai Sarea para el fomen-
to de buenas prácticas que pro-
muevan el desairollo de las tra-
bajadoras y los üabqiadd¡es de
la compañía.
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El transporte comarcal en Alava, más
flexible con movilidad de núcleos rurales

Viajeros de fransporte de A
Coruña aumentaron un 5%

El transporte comarcal de Álava
ofrece, desde el 24 de febrero, un
selvicio más flexible, con el obje-
üvo de adecuarse a las aecesidades
de movilidad de los alaveses que
reside¡ en los pequeños n{rcleos
ruales del t€nitorio.

Este criterio de flexibilidad per-
mitiná aercar alas personas viajeras
a los c€ntros de salud y viüendas
particulares cuando se encusriüen
alejadas de lapamda simpre queno
afecte a otos usuarios.'Las penonas
usuarias tendnán tambien la posibi-
lidad de cancelar üna reserva hasta
un¿hora a¡r¡s del viaje (actualments
esta opción estrÁ disponible hasa las
20:00 horas del dia anterior) y mo-
dific¡¡ una reseru¿ en deier¡ninadas
condiciones.Aderiás, y siernpre que

no afect¡ a oüos viajeros, pad¡án
solicitar al operador qw re'trase de
forma excepoional el horario de
saiida de u¡¿ expedición Asimisrno,
semodificanán algunos horarios y se

crearán nuevas pamdas en el recorri-
do de las distintas llneas.

El diputado foral de Infraesnuc-
nuas Via¡ias y Movilidad, Javier
Hrrtado, y ladirectoradeMovilida4
Patrici¿ Pérea han explicado,estas
novedads a las cuadrillas de Alava

düranls una reüdón celeb¡ada m el
Palacio Foral. Novedades y cmbios
quenacende laspropuestas y suge.
rencias planteadas por las entidades
localeq los operadores y las personas
usuanas, y timen el objetivo comrln
de mejo¡ar este servicio plblico.

Carácter regular
La Diput¿ción Foral de Alava puso
en marcha el I de julio de 2019 el
servicio de transporle comarcal
para conectar los pequelqs núcleos
ruales con las llneas de Alava Bus
y las localidades de referencia don-
de se ubican los servicios básicos.
Este servicio incorporó noved¿des
como su carácter regular, la co-
nexión mn lm cabeceras de cotnar-
ca, ]a t¿riet¿ BAI como medio de

pago, zu extensión a todo el fin de
semana y una cenffal de reservas
a través de portal web y teléfono.

Él Departamento de In&aestruc-
turas Virias yMovilidadha lievado
a cabo durante 1os ütimos meses
ina waluación del nuevo servicio
con la aportacién de cuadrillas,
operadores, personas usuarias y
técnicos forales. Este fabsjo, que
incluyó reuniones con cuadrillas,
e¡rtidades locales y operadores, se

t¡aduce desde el 24 de febrerc en
un¿ serie de cambios en ho¡arios.
paradas y funcionamiento. Todos
los cambios en su fimsionamiento

de movilidad.

El crecimiento de los viajetos
del fransporte urbano público
coruñés durante 2019 welve a
ser posifivo, con un 57o de incre-
mento respecto al año anterior,
lo que supone más de un millón
de viajeros. La tarjeta sigue
siendo el uso mayoritario pan el
pago del autobús. Comparando
los datos mensu¿les oftecidos
por el INE, se puede observar
que la evolución de viajeros
durante el afio 2019 fue a la pa
que la media nacional durante la
primera mitad del año. A partir
de julio, e1 incremento de via-
jeros aumeffa ligeramente con
respecto a la media nacional.

Cabe destacar que durante
el año 2019 se establecierol
dos nuevos perfiles gratuitos:
la extensién de la gratuidad del
transbordo entre todas las líneas
y el perfil de meno¡es de 13
años. Ambos f¡viercn 243.? 92
y 397.533 viajeros respectiva-
mente, lo cual supone un total
de 636.325 nuevo viajeros gra-
tuitos, ün 57% del incremento
total de i,l millones.

Analizando únicamente la
evolución de los viajeros de
pago, es decir, de aquellos

el fomento de buenas prácticas que
promuevan el desarrollo de los ta-
bajadores de la compañla-

Aumento de viajes en 2019
Dbus ha registrado en 2019
29.583.538 viajes frente a los
29.16&773 viajes regisrados el año
anferior, lo que supoÍnu imporiante
ineremerúo de 414.765 viqles anua-
les, que es el réco¡d absoluto.

Asimismo, destac¿ el écord e.r¡

lamedia de utilización er¡¡tía¡ labo-
rableg con 93.171 viajes/dla *ente
a los 91.638 viajes/dla r€gistrados
en 2018, tal y como se aprecia en el
siguienrc gráfi co. Adicionalmente,
en 20i9 se han batido varios records
rle utilizacién del mnsporúe público
en Sa:r Sebastia:

- Sábado de mayor utilización
m l¡ hisoria de la CompañIa: Día
de Sa¡t¡ Tomás, con I 12.698 viajes
cont¿bilizados.

- Mes de mayor utilización en
l¿ his¡oria de 1¿ Compañía; ocfubrg
con 2.ó41.816 viajescorfabilizados.

- Promedio de utilizacién en
dfa laborable en la Cornpafiía: dlas

viajeros que sufragan parte del
viaje, el crecimiento ha sido
del 2,58%, la mitad de la media
de la compañla y un valor por
debajo de la media nacio¡al.
Todas las line¿s han suf¡ido un
incremento, aurique algunas de
elias sélo hm logrado la mitad
de incremento de le media,

Mayores lncrementos
Las lineas con mayor incremen-
to de viajeros han sido la 1A y
la 7. En el oaso de la 1A c¿be
menciona¡ el incremento de ser-
vicio ofrecido por primera vez
durante 2019 a Santa C¡istin¿,
lb cual ha supuesto una parte
importante del crecimiento de
esta lfuea, aunque la lfnea 7, que
apenas sufrió cambios, obtuvo
un crecimiento similar.

laborables de noviembre, con un
pnomedio de 9?.740 viajes diarios.

-Vlspera 
de ia Virgendemayor

utiliroión m lahisto¡ia dela Com-
pañía: 14 de agosto, con 118.966
viajes contabilizadas.

Visit¡ de Euskofren
Dbusharecibido ensus instalaciones
la visia der.nr:a delegación del servi-
cio de autobrls de Buskoteg el ser-
vicio de transporte por can€tera del
Gobiemo Vasco, Los r€presenrades
de Euskoten ban podido conocer las
instalaciones de cocheras,ycompo-
ba¡ en detalle los uitimos avances
tecnológicos insalados enlaflota d¡
a¡lobuses de SanSebastianasí como
los autobuses €léctricos.

Durante la visita, los tecnicos de
Euskotren har conocido los siste-
mas de planifi caciér¡ que permiten
una gesiión de los recursos huma-
los y técnicos para la organización
de los autobuses y los horarios del
personal de conducoió¿ De esta
maner4 se optimiza el servíci.o,
ofreciendo horarios más amplios
y una mejor ftecuencia.

La Rioja se interesa por el
transnorte a la demanda
que tiene Castilla y León

Dbus anima alas mujeres apresentarse
ala convocatoria para conductores

Coincidiendo con la puesta en
march¿ de una nueva convocatori;
para crear una bolsa de personal de
conducción, Dbus ha creado una
umpaña informativa dirigida a to
das aquellas mujeres que deseen ser
conducmras de aulobús en San Se-
bastián. Con los lemas "Que nadie
te frene','¡Mujertienes que ser!" y
"Queremos arrancar contigo", Dbrs
busm animar a lm mujeres a Pre'
sentarse a esie proc€so. La campaña
está pmtragoniuda por mujeres con-
ducmras de la cmpafi.ía y re puede
ver talto en las marquesirus de San
Sebastián como en la ¡otulación de
vados aatobuses, la ureá de Dbus y
sus rpdes sociales.

De su plantilla de mnductores,
55 son mujeres, lo qr¡e replesenfa el
i I% del total. Con esta calnp8ña se
p!€ftnde mmp€r con la idea de que
se tata de um prcfesión mayorita-
riamente de homb'res denho de rm
Sector mascr¡linizado. EI plazo de
ioscripción esará abierto hast¿ el 2
de m¡¡zo y la info¡mación de esh
convocatoria esú disponible desde
el domingo 16 de febrero en la wó
de Dh,¡s' gr sl epa¡ado de seleccién
d€ personal.

Dbus dispone del sello de
Emakunde como Entidad Colabo-
radora parq la lgualdad de Mujeres
y Hombres desde 2010, por el
compromiso y la labor rczlizada
p¿t avanüÍ en laigualdad €nke
mujeres y homb'res en l¿ empresa e
incentivar asl nuevas iniciativas en
el ámbito sociolaboral.Asin¡ismo,
paticipa en la red Bai Sarea para

Bl viceconsejero de In"fraestruc-
turas y Bmergencias, José Luis
Sanz, y el director gelerai del
Trarisportes, ignacio Santos,
har mostrado duraate este mes
al diroctor general de Traas-
portes de La Rioja, Vicente
Urquia, el funcionamiento del
Transporte a la Demand¿ en
Castilla y Leó1, y juntos ban
visit¿do el Cenüo de Control
del Transporte a la Demanda,
ubicado en Boecilio.

Este sewicio emplea las ¡ue-
vas lecnologías para adaptarse
de m¡rieta eficiente a 1as necesi-
d¿des reales de despl¡z¡miento
de los castella¡os y leoneses.
E$tá implantado en toda la
Cómunid¿d y se presta previa
demand¡ del usuario de ttans-
pode público en la Central de
Reservas de Boecillo. Es el pun-
to neunálgico del sistema, y¿ que
recoge las resewas, así como la
anulación de )as mismas, y las
comunica a los 116 ope¡adores
o conduotores mediante unmen-

saie SMS, vía Intemet, a havés
de la consola del equipo móvil
o oon una llamada telefónica.

Además de esta intermedia-
cién, la Central de Reservas
hace llegar a 1a Di¡ección Ge-
n6¡¿I de Transportes de la Jtmla
ios comortarios y sugerencias de
los usuarios. Busca soluciones a
cualguier duda e incidencia que
éstos o los conductores puedan
encontrar en este servicio, cuya
reserva puede realizarse con
una llamad¿ telefónica de lunes
a viernes, desde oclo de l¿ ma-
ñana hesta las dos de la ta¡de.' Con el objetivó último de
mejorar el sistema, también
efechla encuestas de satisfac-
ción quc permiten saber, por
ejempio, si el talo recibido del
condustor es el correcto o si los
vehículos son adecuados. Egras
e¡cuestas muestran igualmente
el porcentaje de poblacién que
conoce el funcionamiento del
servisio. Asimismo, rccogen las
valoraciones de sus operadores.

|.
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IMUJERTI EN
oU'acmrynadetxrus{crsaaumenüu':}j1fr;if$*ff#,H*
Un$ÍI/oellfúmClffdemgiercSen másmari$demujeral-\¡ohntedelo6

lamnvocaroriadebolsadétralajo'*llñfftl?hr"*n"..-
8HH#:M;H;;*

\ Aranf';oLopetegi selección previoa entrar en la bolsa que ponen anra a rüra campañaque
lhlkerAzcrmendl deconductorasycondüctores.d¿l¡ bu$casümarmáscompsndaáauna

compañfa de tlansporte ur.bano de pl¡ntilhint€gradapor4l,ope8om¡
mxcstur- El lur¡es 2 de mar¿o se Donogtie en la que de ooriento, solo 55 lon
rcüraro'Dloscfft€lessoürelosqüe ConlemascomoQüenadhtefF: s!Usr6,iActualmente'rDásdelU96
enparfesesustentólacampaña ne,¡QuerenoEarrancarcontigoly somosmujeres.Q.reremossermás',
deDbuspara¿inimara¡asmuje- ¡Mqjel'tif,tef,qúesd!-€sloga¡sae. sesubralBenlacalnpoñ¿
resatoma¡'parteendprocesode dados con las propiás conductoras Siendo el dd tansporte un sector

enelquelapreser¡ciadeloshomb'res mornuylaa$o",y¡i*@l¿últirn¿déc
es predominante Dbus ha guerido da de forma más decidida. Pero, sub.
toma¡cartasene¡asun$oparauatar nya el gerote deDbos; gorGoná-
de aeaer a más rnujercs a sus filas. lez, to&\¡ia qued¿ mu_chq por.hacer

Fue el a1o.1981 crando se inoirpq
ró a Dbus iaprim€ra inqierconduc-
tora y la cifrá ha ido creciendo. Al
prhcipio Io hiza tímidamente, a Ait-

en Bgh Éflmü-
De momento, lo que ira quedado

claro es-que la campafa ha dedo sus
tutoqJa quese ba!inscrito &f mujF
res (et 23jó delaecándidaafas, ten-
tes¡16%yt?Pódet{sdosrlltimásco¡-
vocatoriast, loque supone uq incre.
henO del 33% respecto a ¡ra conr¡o-
cahria de2OlTycrsi dupllca la cifra
de2016.

Eo p¡ocesos.de$elección pmios no
se.habla realizado ün ll|¡Dámiento

Carrd¡laca¡np¡ña8A
muferee oc han lmcrito cn C
proeodcsehcdón,d2596
dcl foüal ñ€fllE d 1ó% y el1i27.
dc las rlltlmao onrncaturlee

.',''i''
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CONDUCTORADEDBUS

¿Qué ambiente ha encontrado en
una plaatillacon muchos nuis hom-
bresque mujeres?
-Es u strtor rnayoritadartente mas-
culino ¡nro a mi nadie me ha tratado
de disünta forma de la que s tratan
entre los chicos, no es que yo entre y
se callen.
¿Entre las persons usuarias toda-
vía hay quien muestra actitudes
machistas?
-Cuando empecé les choc¿ba ver a
una chicajoven fs el volmte. Si aigu-
na vez he oído un comentario fipo
"muje¡ terúa que ser" no he hecho
caso. Yo creo que en la conducción
cada pmolra es distinta, que €so es lo
que in-fluye y muchas vecs no depen-
de de nosotms, sino de lo que nos
encontranros ai conducir, No me gus-
ta hablár de que nosot¡s conduzca-
mG mejor ni peor Lo que sí me ha
pasado m que alguna muier. de cier-
ta edad, me ha dado la enhorabuena.
Es algo que me sorprende, pero a ellm
les hace ilusión verme. Me aganan
del brazo y me dicen '¡Que bien, qué

bien una ctrica aquí, aquí!". Vhtieron
su juventud en otra épma y nos feü-
eitán per estar aquí. Creo que les hace
ilusión qüe lo que no consiguieron
poder hacer ellas, si lo estemos
haciendo nosotras.
¿Conducir de noche es una expe-
riencla distinta?
-Dejéen enemde conduci¡los búhos.
Yo no he pasado niedo, el boracho
de rumo le puede totr a cua.lquier¿
Evito. ptro también otros compañe
ros, ese momento de despertat a

"Cuando empecé les chocaba
vef a una chicajoven tras ei
volante pero a las müjeres
rnayores les hacía ilusión
y me feli{irabari"

''La felicidad l* encuentras
d()ncle quieres eücontrarla y
yo soy feliz corno conducfora,
a rtí r'radie rne ha traN¡id{)
t:life renfa ¡:or rer chica"

alguien ¡nrque no sabes. ctimo va a
reaccionar. Vas aüsando por Ia emi-
sora pa¡a que te trhen ua mmo yJa
está La acfuación a re¿lizar está pla-
nificada. El plandeactuación es igual
pmtodos y üodos tenemos anécdG
¿as que contar. También hay compa-
ñeros chims a los que mujers l€6 he
pedidosu reléfono o ellsle han dado
el suyo. Todo stá cambiando.
¿Guiar un autobris en una ciudad es
ma o(periencia stresante?
-&m que entre las @nductoras ycon-
ductores somos generosos, somos
€ompañerG y todas y todc *bemos
que hay que tener rmpeto. Rspecto
al resto de eonductoras y conducto-
rs, nos insultan por igual, la verdad.
Cuando eres ni Ia conductora y no
estás trabajando, eres consciente de
que hay que facilitar ei rmbajo.
¿Sigue siendo necesario hacer un
üamiento a las mujeres para que
entren enDbm?
-Sí. porque es verdad que seguimos
siendo muy pocas, una gran minoria
Cada vez ¡enemos mayor presencia.

Pafa ínteresárse cara al futuro'.
algunas sin met de auaobús dis-
puesias a sas.irslo.

Además, la compañía se halla
inmersa en el proceso de deftni-
eión de su lll Plan de lgualdad,
para lo qüe se ha constitrddo una
comhión qu€ lls/o a cabo su pri-
mera reunión el día 3 de ma¡zo.

En los objeflvos marcados se
halla increment¡¡ la presencia de
la mujer en Dbus, aunque de
momento solo cofns conductoras
ys que otros puesto6, como ei de
mecánico, están copodos por los
hombres, dado que todavra son
muy pocas las mujers que sefor-
man en esa pmfesión.
Para tratar de superar esas

barreras solo impuestas 'por la
cadición', Dbus también tiene
previsto pone¡ en marcha otras
iniciaüvas: 'Creo que en [á comi-
sión de [gua¡dad nacerán ideas.
Estaría bien trabajaren nue s
líneas pára vlsualizar y fomen-
tar la presencl&de la mujer en el
t¡'ansporte", a

p€ro hay que hacer ver a lagente que
no pasa n¿da por trabajar en un sec-
tor que tradicionalmente,ha estado
copado por hombres, como muchos
otros. La cámpaña me ha parecido
muy bonita, porque muestra que
somos mmpañeras que esumos aqui
pa¡a qrden quiera venir. A veces, es
verdad que te planteas que debeía no
ser necesilio'que todo tendría que
estar abierto para todos y todas con
igualdad. La campaña ha gustado,
mucha gente nos ha felicitado, p€ro
tarnbién s cierto que algutas perso-
ns nos hm dicho que quizá se Lenla
que haber incluido a algitn hombre.
Sisnpre hay opiniones pa¡a todos los
gustos. Pero la idea que queriamos
tfansmitir s que nffoüas queremos
sr rÉs en Dbus, Porque a ves pue
de que ni te lo plantees. Si no entra¡
ahora, que sea más adelalte, porque
hay que prepanrse. Todavia son p(m
las chicas que se sacan el carné de
aütobús, lo veo en mis amigas. pero
desde que ent¡as, todos y todas tene
mos las mJsmas funciones. Aqui y en
oFo lado nos stamGgalmdo la üda
y, si disfrutas cuando trabEas, nlejor
Usted prticipa en.l¿ Comisión de
Igua¡da¿ ¿Qué objetivos se han mar-
c¿do p¿ra este terctr pl,an?
-Todavía estamos comenzgndo, nos
queda mucho tnbajo por hacer Lo
que buseamos es diseñar un plan
general en el que todas y todos sea-
mm comientes deque hay que mej}
rtr cuajqui{ desigualdad que pueda
haber, porque supone una mejoúa
pua todos. Queremos valorar, por
ejemplo, las diferencias qistentes en
materia de conciliación familiu. El
plan nos llevará más de un aio y se
elabortrd con lG datos que nos pro-
porcioile la empresa, con enFeüsl,as
a üabajadoras y Úabajadores. Trro
recoger toda la inlonnación setoma,
rán las dec¡siones. Hs la terctra comi-
sion. esalgo que *jste. TenemG ilna
bme. ahora nos loa mejorar v reali-
ztr los ajustes necesariG. a

expreso a la participaeión de las
mujeresy se ba conside.ado que6ie
momentc e3 el adecuádo pa¡B lanz¿r
una c¡¡npalia "pffa hacetver que, sl
ha habido sobre todo homb¡es, ha
sido por tradlción, no por acritudes
nl c¿pacidsdeg-.
. A estas mujeres, como al resto de
ca¡didato6, pqra enE-treri la bolsa de
Eabajo 1e3queda porsuperar laprue
ba tetirlca, la pcicotécnicaylo deeon-
ducción. enfe otras,

La camp&ña, adernás, ha¡ervido
para que mujeres que no se habian
planteado entrar enl¿ compañía sí lo
hagan. "Nos han llarnado mujeres Las msnoedeAnc eepedo, al volante de uno de 106autobuces de Dbu6,

Ane Cepedo está sat¡sfecha
conduciendo auf obuses por
las calles de Donostia y cree
que en su trabajo lo que
influye scin las ldisfintas"
formas de ser lás personas

\ Arontxalopetegi
ú8lker Aanrmenili

DofrloginA- Ane Cepedo es conducte
ra de autobtis,.hija de conductor de
autobús. Llegó a Dbus alos 30alosy
lleva ya cuafo txás el volmte. Ha$a
hace pocas fechas también estaba
apu¡tada al servieio de los búhos,
autobuses ¡ocamos,quedeJoreiier-
emente aunque no por miedo ni por-
que haya sfrido nin$in incidente
especiaknente violento. Su experien-
cia, ló reconoce, es positiva en un t a-
bajo muy mascuUn¿ado.
¿Cómo decidló hacerla.spru€bsde
Dbus?
-Fue algo inesperado, pero ahora
pienso gue esaba esito. Estudiédeli-
neación, trabajé en ello y estaba
encantada pero ll€gó la crisis y twe
que wlver a estudi¿r Prevmción de
Riesgos lábomles. Después de dlstin-
tas experlencias, induido el trabajo
en ua ¡ienda decidí cambiar, porque
no estabá biefi r¡alorada ni me apete-
cía seguir. Mi padre habia trabajado
aquí 35 años, pero yo lo vela como su
trabajo. Fue éI quien me animó a
saca¡me el camédeau¡ohis. Alc dos
años salióla bolsa de kabajode Dbus
y me prsenté. Lo preparé y estudiéy
salié bien. lojalá lo hubiera hecho
etes!
¿De qué forma valoraria su expe-
riencia?
-[¿ feücidad se encuso-a donde quie
res encontrarla A mí me hacía muy
feliz hacer pla¡os y ahora me hace
muy feliz ser conductol?. Tengo mis
hofilios, sé lo que tengo que hacer v
loque exigen de mi. Perfecto.

ArrcCqedn

"Todavía somos una gran
minoríaybuscábamos
transmiür que queremos cada
vezmas mujeres en Dbus"
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ñ stos días. muchos de los
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' ¿ont"i ¿u c"*aval estarán
dmdo los úlümos toques a sus tla-
j6 para la fresta. Los cinco dfas de
Carnaval mrcarán el juwes on la
prese¡tación de las comparsas en
Illunbe, donde cada una de las 26
formaciones dará a conocer sus tra-
jes y corsgrafras, con acceso limi-
tado. Una segund¿ presengción ten'
drá luga¡ el viernes, las 19.00 horas,
en la c¿lle Urdaneta, esta vez para
todos los qüe deseen acercarse al
lugar

Pero los desfiles del sábado y el
domingo, ambos a partir de las i7.0O

horas, serán el momento más esp*
cial para los grupos carnavaleros
que llevan meses preparando sus
bailes y sus atuendos. Las 26 com-
parsas que tomarán parte en esta
edición de la fiesta mn Kamelo TKi-

ki, Bóveda Gazte Elkartea, Lagun
Artea, DenokTaldea, Odissey, Txin-
gor, Thamessis. fit¿nes, Toxic.
Furius, Mi nuevo Potosi, Fama,
intxaur'[xiki. Txassis, Alegria de
Alza, Dance Fadory Eueka, Eribe

I@
ocülo!E@tdrEldomin-
go de €arnaval se celebrdrá sle
año la fiesta Gaztea Errepidean, a

parlirde las '19.00 horas, con

varios dj's amen¡zando €l Boule'
vard desde un camlón de bom-
beros.
o Dioo lrlom, a Olaídc El

tradicional rdbimieúo al D¡os

Momo, que s suele llwar a mbo
en el hotel Londres, se celebrará

en esta ocasión junto en el Victo-
ria Café de la plaza de Okendo.

r@
a 2ó agrup.doÉ Se presenta-

rán el jueves 2O en lllunbe Y el

viernes 21 iunio al Koldo Mitxele-

na. sus inlegfanles profagonjza-

rán los desfiles del sábado y el

domingo y pariiciparán famb¡én

en los del siguienle fin de sema-

na (29 de febrero y 1 de mazo)
en Bidebieta y Ali-ia.

lr

nak, Gurea, Aitor Ikastola" La S¿lle,

Showtime, Eelipse, Hau umorea,
Mystic y Santa Ba.btrL

Pero estas agrupaciones no serán
las únim que alegren las calles con
motivo del Carnaval. Como en años
precedentes. la comparsas tradicio-
nales también serán parte esencial
de Ia fiesta donostiarra Y Ya el Jue
res Gordo a¡lmuán las calles de la
Pane Vieja desde las 19.00 horas,jus
to para dar la bienvenida al Dios
Momo en el Café Victoria de la pla-
za deOkendo, enlugardeen el hotel
Londres, como suele ser badicional.

Tras la sa'lida del Zanpantzar de
Zubieta, llegaran a la Parte vieja los
grupos de baile Eskola, Goizaldi Y
Trebeska, que actutrán a las 20.00
horas en laplaza de la Constitución.

El üernes,ya desde las t8.30 horas,
Ios Bebés de la Bulla animuán las
calles y acompañarán al üos Momo
desde la piaza de okendo hacia la
calle Urdáneta. A las 20.00 horas la
comparsa de Percebes de la Unión
AÉesana, que es¡e año cumple 150

anos, aninrara la Püte Vieja e inter-
pretsá la recuperada Pieza Már¡s-

rtt¡¡¡
\*

co de Tlena, $eada en 19@ pan el

Camaval donostia¡ra por Raimun-
do Saffieg|

El sábado lff compdsas üadicio-
nales volverán de la mano de Gero
Axular Dantza Taldea que llevard
su espectáculo lnb(ixu Por el cen-
tro de Ia ciudad al mediodíL A las
19.00 horas, üegariel tmo de la corr
parsa de Jardineros de Eskola, que
mostrará ss coreografias por la Par-

te UeJa. Tambien actüam la Tambo-
rada Urtoki. la compaH de Perce
bs,los calde¡er6 de Amar¿y lacorn-
parsa de Gallos. Tod¡s eUas se junta-

rán a las 20.00 horas en un espectá-

culo en ta plaza de'la Constitución'
El domingo volverá la actividad en

la zona ffiás céntrica de la ciudad y,

a las 18.0o horas, el salón de Plenos
acogerá una flesta de disfraces Para
mayores de 55 en la que el único
requisito será ir disfrazado.

El lunes, finalmente, el carnaval
donGtiara se apBgar¿i ns el Entie-
rro de la Sardina. que dará comien-
zo a las 19.30 hors en la plm de Bil-
bao, para tem¡nü med¡a hora des-
pu6 en Alderdi EdeL a

EXTopohan{
han$ordmen

br¡sest¿nochede
I¿sarteaAma¡a

El corte de la línea está

motivado por las obras de
conexión de la pasante con
la lfnea actual en Lugarilz

DoilosTla - La línea del Topo
ofree¡á esta noche transbordos
en autobús enü'e Lasarte-Oria y
Amara, como consecuencia de
las obras de la pasante. Los tra-
bajos de scavación que se están
desmollando en elfutu¡o tunel
de linea de Benta Berd en di¡ec-
ción Lugadu se est'án acercan-
do a esa última estación y se

abordará ahora la conexión de

la vfa ac$al cor la nuwa, segttr
explicó ayer ETS.

Esta noche se aprolechárápara
rmlizar trabáios de preparación

'de esa ftltura conexión en Luga-
ri¿, por lo que s insiaunrán ser-

vicios en autobus entre Lasarte-
Oi'iay.Donostia. Las paradas del
autobús esttrán en Láffte (are-

nida Hipódromo, junto a kale
Nagusia), Errekálde (parada de
bus CN 1), Anorga (paradade bus
Añorga Tkiki II), Lugaritz (pua-
da de busjunlo a la estación) y
Amara Ciunto a la stacién).

Las p€rsonas viajeras que vayan

dirsción a Hendaia se ret¡asarán
quince minuios sobre el horario
habitual en lleg'áf a destino. -N.c.

Dbusekemakumeak
eraka¡rinahiditu
$dariizandaitezcn

l¡NPOfrsA- ltr polte $reeko
deialdia abiatu du Dbusek eta
informazio kanpaina osatu du
autobus gidili izan nahi duten
emakumeei zuzendúa. Inork ez

zaiúala benatu, Emal<mea zara?

Primeran &, Zwekin abi atu nahi
duguleloakoabiliz, Dbusek em-
kumeak ¿nimtu nahi di¡t Proze
su honetaaaau¡keztera. Dbus€ko
gidaríenplaBtiuan 55 emakumeak

d¡ra, hau da, 7011. Sektore maslü-
linizatuan gidili lana gehienbat
gizonezkoen lanb¡dea deneko
ideia hau6i nahi dute -NG.

Uilalekeahoriz,
minbiziailuten
haurrckinbategiteko

I.IAZIOARTE|(O EGÜNA- DONGtiA.
ko Udalak bat egin du, auften ere,

Haur Minbizidunen Nazioarteko
Egunarekin (gaur da) eta uda-
le8eko aurrealdea ur¡e kolorez
argiztatuko du. Gainera, astebu-
ruan hainbat eragilek eta elkar-
tek egingo diÍrzten judueretan
parte hartzera gonbidatu nahi
ditu herritarrak- -NG.

(Wes de 2.ooo cuerposlistos
I pqry disfr azatse v bailar
Ll c¡nNavnL DoNosIARRA ARRANcA EL JU EVES coN LA pREsENTActóN DE LAs coM PARSAs

I eN r u_uuaE, puNTe DE nARTIDA DE crNco DlAs DE DIvERSóN PARA ToDAs LAs EDADES

Un¿ comparsera saluda antes de la pr€sentación de lor¡ grupos.enlllunbe-

\ Un reportdje de C,Alonso (E FotograJía Gotka Estada



report¿Je

a

MAS PRESENCIA DE LA MUJER EN EL SECTOR
SÓLO EL 22%DEIOS IRABAJADORES DTL SEflOR TRANSPORTES EN LA UE SON MUJERES

t
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EN ESPAÑA LOS DATOS SON AÚl\¡ PEORES PERO HAY

PROGRESO. EN EMPRESAS (OMO AUTOS GOI'|ZÁLEZ LA

MUJER TIEI\¡E UNA PRESENCIA DEL24%Y SEGÚN

CONFEBUS, EL llÚMERO DE CONDIJCTORAS DE AUTOBÚS

EN EspAñA AUMENTó MÁs DE tlN 70% Et'l tos Únmos

crruco ños

C ,0, vez son más los opetadotes que participan activamente en el fo-

mento de la integración de las mujeres en el mundo del transpotte, tanto

en la búsqueda de petsonal como en la redacción de planes internos de

igualdad Pero también están presentes en la ptevención de riesgos para

las usuarias del ttansporte y colabotan con asociaciones de ptotecciÓn a

víctimas de violencia de género.

CONFEBUS TRABAJA POR LA IGUALDAD

DE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR

La Confederación Española de Transporte en AutobÚs trabaja para que e{

sector se¿ más igualitarlo en España y se garanticen los delechos ptofe-

sionales, así como la seguridad de todas las mujeres

que lo utilizan como medio de transpotte. En 2018,

CONFEBUS se adhirió a la campaña #PT4ME: pot un

transpofte público para todos" lmpulsada por la UniÓn

lnternacional de Ttansporte Público y el Banco Mundial,

su objetivo es ptomover la segutidad y las opoftuni-

dades para las mujeres en el ttansporte pÚblico

"Aunque aún queda mucho recottido por hacer, la

mujer está cobtando un papel cada vez más rele-

vante en el seclor. El número de conductoras ha cle-

cido durante la última década, peto aún son muchos

los que se sotptenden cuando ven a una muje'

frente al volante. Por eso, como ConfederaciÓn, te-

nemos el deber de trabajar pata que no solo se nor-

m¿lice, sino que se fomente el acceso de las

muJeres a la profesión", afirma Rafael Barbadillo,

presidente de CONFEBUS

DATOS QUE HAY QUE MEJORAR

Mientras en la Unión Europea, tan sÓlo el 2201a de

los trabajadotes del sectot transpoltes son mujeres,

en España la cifra es aÚn peor, un 19,340/0.

Desde CONFEBUS se indica que "el nÚmero de muje-

res con licencias para conducir autobuses (pelmiso D)

aumentó en un 70,92 0/0 entte 2012y 2017 (datos pu-

blicados por la DGT), el lBo/o de las licencias para con-

o www. revistaviaje ros. com
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Equipo de la olicina de Viqo de Autos González

ducir autobuses iegistradas en los Últimos 10 años per-

tenece ¿ mujeres y la media de edad de las mujeres

conductoras de ¿utobÚs en España se sitÚa entre los 30

y 50 años. SegÚn Eutostat, España tiene 174.200 tra-

bajadores en el transpotte de vialeros pol car[etera,

de Ios cuales 33.690 son trabajadotas del transporte

en autobús. En 2017,|as mujeres con permiso para

conducir un autobús en España ascendían a 17700."

El sector ha sido siempre uno de los considerados

"mundo de hombres" pero esta situación comienza

a c¿mbiar gracias a planes e jniciativas promovidas

desde dentro del ptopio sector, para que las mujeres

se animen a formar parte de é1. Por ejemplo,
Andalucía cuenta cor algo més de 700 conductoras

de autobús, 200 más que en 201 1.

LOs PLANEs DE IGUALDAD EN EL SECTOR

SON NECESARIO5

Autos González h¿ comenzado el ploceso de im-
plantación de un Plan de tgualdad con el objetivo de

consolidar la paridad de trato y oportunidades en ra propia firma. Además
de este Pl¿n de lgualdad, la compañía lanzó la campaña #MujeresEnRuta
con motivo del Día rnternacional de la Mujer con l¿ finalidad de visibilizar
a las trabajadolas del sector del transporte, que tepfesentan un 240lo en
su compañía.

MÁ5 OPERADORES EN LA PLATAFORMA WOMEN IN TRANSPORT
Moventis, la unidad de negocio dedicada a ra movirrdad corectiva de pa-
sajeros del grupo Moventi¿, se ha adherido a la plataforma Women tr
Tiansport- EU Platform for change, iniciativa que tiene como objetivo fo,
meniar la igualdad y la paridad entre hombres y mujeres dentro der sec-
tor del transporte. También se han sumado recientemente a la plataforma
los operadores Grupo Ruiz y IIT5A. por su parte, Dbus ha ¿nimado a l¿s
mujeres a ptesentarse a su convoratoria de conductores/as

EL TRANSPORTE TAMBIÉN CUIDA DE LAS USUARIAS
Cada vez son más las emplesas de transporte de pasalelos que se pre
ocupan además por el bienestar de sus usuarias y tienen entre sus com_
promisos sociales la lucha contra Ia violencia de género. podemos poner
un par de ejemplos: Dbus y AIsa.

DBUS puso en marcha un sistema de paradas ¿ la demanda en todas
sus líneas noctuinas de autobús para que las mujeles y los menores de
18 añ0s puedan solicitai al conductor/a c0n una parada de antelación el
lugar donde desea bajarse el/a usuario/a.
ALSA y la Fundación Mujeres han renovado su convenio por el que la
compañía de transporte contribuye financjelamente a la labor que rea_
liza la Fundación Mujeres a favor de ras vÍctimas de fa viorencra de gé-
ner. La compañía de transporte aportará fondos para becas destinadas
a niños y niñas huérfanos por la violencia de género.

Autocar & Autobus
Avda. Rebullón s/n - P.l. A Portela . 3641 6 Mos, Pontevedra, España . Tlf: gg6 2gg 9g4 . Fax 986 49g g90

Delegación Madrid: Solldaridad 9 . P.l. Los olivos.28906 Getafe - Madrid . Tlf: 91 gs7 87 1g

t o r r . . o o o_o o 55 ¡ill5i'3 ¿ ll3'3ü'¿3Tli o o o o o .
Recambios y Accesorios para Autobuses y Autocarei
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AYATS-BEU LAS-B'VIC-BOVA
CAfllrO-CAETANO-CARSER
CARSA-CASTR()SUA.CARBUS
FAREBUS-FERQU¡-INDCAR
INTE6RALIA-IRISBUS.IRIZAR
MAN-n,lARCOPOLO.MERCEE'ES
NEOPLAN-NOGE-OBRADORS
OTOKAR.SETRA-SUNSUNDEGUI
STACO-TErI,| SA.U NVI-UGARTE
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Euroliners y Eurotrims Distribuidores exclusivos para España y portugal


