Madrid, 6 de marzo de 2020
La empresa municipal lanzará un renovado y ampliado Plan de Igualdad

EMT refuerza su compromiso con la igualdad
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid pondrá en marcha un nuevo y
ambicioso Plan de Igualdad. Así lo ha comunicado esta mañana Alfonso Sánchez
Vicente, director gerente de EMT, durante un desayuno con mujeres de la empresa
municipal. Durante el encuentro, al que han sido invitadas más de 20 mujeres de
diferentes categorías, perfiles y responsabilidades de la organización, el gerente ha
compartido la intención de revisar y renovar el anterior Plan de Igual de 2012 para
poner en marcha un nuevo proyecto más ambicioso.
Además, se ha expuesto la participación de EMT en el Proyecto de Incorporación
de la Transversalidad de Género del Ayuntamiento de Madrid cuyo objetivo es
integrar la perspectiva de género en la política y en la acción municipal. Para
lograrlo se ha creado un Consejo Directivo de Igualdad de Género en el que
participan responsables de diferentes departamentos de la empresa.
Durante la reunión, se han esbozado algunos de los futuros compromisos del nuevo
Plan de Igualdad como el desarrollo del plan de carrera profesional para impulsar el
liderazgo de las mujeres, la formación específica para superar la brecha digital o el
impulso de medidas concretas de conciliación y corresponsabilidad relacionadas
con la sociedad de los cuidados.
El encuentro, en el que se ha destacado la importancia del rol referente de la mujer
en el ámbito profesional y su papel esencial en la incorporación de la perspectiva de
género en la organización, ha finalizado con el compromiso de convocatoria de una
Comisión de Seguimiento, liderada por el director de Recursos Humanos. El
compromiso de la Comisión, que será convocada en las próximas semanas, será
concretar el plan de acción y establecer el seguimiento de nuevo Plan de Igualdad.

