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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Política Estratégica de Igualdad entre mujeres y hombres de ESS Bilbao tiene como 
finalidad cumplir con la normativa existente en esta materia, principalmente a la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y en especial a su Artículo 45.1, en el cual se obliga a 
las empresas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral entre 
hombres y mujeres, para lo cual habrán de ser adoptadas medidas dirigidas a evitar 
cualquier discriminación laboral por razón de género. 

El Artículo 64 de la citada ley por su parte contempla que todos los organismos públicos 
pertenecientes a la Administración General del Estado aprueben políticas estratégicas de 
igualdad entre mujeres y hombres. Dichas políticas con sus respectivos objetivos estarán 
alineadas con los fijados por Naciones Unidas en garantía de igualdad entre mujeres y 
hombres como principio universal y sus acciones garantizarán el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en materia de igualdad de género, 
trabajo decente y garantía de la igualdad de oportunidades 

A fin de dar cumplimiento con la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 
ESS Bilbao ha elaborado esta Política Estratégica de Igualdad, considerando la misma un 
principio fundamental en las relaciones laborales, siendo por ello una prioridad dentro del 
Plan Estratégico de la organización. 

ESS Bilbao respeta por encima de todo los derechos humanos fundamentales de las 
personas reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, entre ellos el de la Igualdad, por ello rechaza completamente cualquier conducta 
discriminatoria por razón de género (como establece la Política de Buenas Prácticas) y se 
compromete a promover y favorecer medias que tengan como finalidad la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
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2. COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE ESS BILBAO 
 

La Dirección de ESS Bilbao reconoce como valor estratégico la igualdad entre mujeres y 
hombres y la no discriminación por razón de género en el entorno laboral. 

Por ello, ESS Bilbao está comprometido a promover y favorecer acciones que tengan como 
finalidad la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Se respetará y 
seguirá en todo momento la normativa nacional e internacional vigente en asuntos de 
igualdad. 

ESS Bilbao declara su firme compromiso en: 

 Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el entorno laboral 
 Establecer políticas e iniciativas que promuevan la igualdad de trato sin 

discriminación por razón de sexo 
 Implementar medidas para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres de 

acuerdo con la normativa vigente 
 Comunicar y difundir entre la plantilla sobre las acciones que se ejecuten en material 

de igualdad 
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3. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA 
 
 

DATOS EMPRESA 

Razón Social Consorcio ESS Bilbao 

CIF G-95455473 

Domicilio Social Parque Tecnológico 
c/ Laida Bidea, 207 B semisótano 2 Derio 48160 
Bizkaia 

Forma Jurídica Consorcio 

Año de Constitución 2006 

RESPONSABLE DEL CONSORCIO 

Nombre Mario Pérez López 

Cargo Director Ejecutivo 

Teléfono 944 607 66 20 

ACTIVIDAD 

Sector Actividad Investigación y Desarrollo 

CNAE 7219 

Descripción de la actividad Investigación y Desarrollo en ciencias y tecnologías 
neutrónicas y aceleradores de partículas 

Dispersión geográfica y ámbito de actuación Alava, Bizkaia y Madrid 

DIMENSIÓN 

Personas trabajadoras Mujeres 13 Hombres 34 Total 47 

Centros de trabajo 4 

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PERSONAS 

Departamento de Recursos Humanos Sí 

Certificados o Reconocimientos de Igualdad Ninguno 

Representación Legal de Trabajadores Ninguna 
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3.1. Organigrama 
 

 
 

4. PARTES QUE CONCIERTAN LA POLITICA ESTRATÉGICA DE IGUALDAD 
 

La presente Política Estratégica de Igualdad ha sido acordado y suscrito por una parte la 
Dirección de ESS Bilbao y el departamento de RRHH de la organización. Ambas partes 
acuerdan la constitución de una Comisión de Igualdad que estará conformada por 
miembros del equipo de la Oficina de Dirección y representación de los trabajadores. 

 

5. AMBITO, APLICACIÓN Y VIGENCIA 
 

La Política Estratégica de Igualdad extiende su aplicación y vincula a todas las personas 
que integran la plantilla de ESS Bilbao. Tendrá una vigencia de 4 años desde su firma 
(2022-2025), período durante el cual se implementarán y evaluarán las medidas definidas 
en el mismo. 
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6. ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO 
 
 

Para elaborar la Política Estratégica de Igualdad, ESS Bilbao ha llevado a cabo un análisis 
de la situación interna de la plantilla para conformar un diagnóstico fehaciente sobre la 
distribución de personas clasificada por sexos, la distribución por nivel formativo de la 
plantilla, el equilibrio existente entre mujeres y hombres en puestos de liderazgo y toma de 
decisiones, el tratamiento de la conciliación familiar o las políticas en contra del acoso. 

 

6.1. Características Generales 
 

 

 

 

La plantilla de ESS Bilbao está compuesta por un 28% de mujeres y por un 72% de 
hombres, dato que muestra la prevalencia de género masculino respecto al femenino. La 
clasificación en números absolutos es de 13 mujeres y 34 hombres, distribuidos en los 4 
centros de trabajo de la organización. 
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El área corporativa de la organización está ubicada en la sede del 207B, donde se agrupa 
la Dirección, así como los equipos de las divisiones de Oficina de Dirección y Financiero. 
En estas oficinas centrales con 10 personas, la distribución es equitativa con un 50% de 
hombre y un 50% de mujeres. 

En la nave 201, se ubica nuestro centro de I+D+i, donde se encuentran el grueso de la 
plantilla con 24 trabajadores y donde se localizan los laboratorios y bancos de pruebas de 
componentes. En este centro la mayoría de la plantilla son científicos con algo de personal 
de apoyo en mantenimiento. El ratio es de un 75% hombres y un 25% mujeres.  

En el centro de soldadura avanzada ubicada en Júndiz, el equipo está formado por 5 
personas de las cuales 2 son mujeres. 

El equipo de la división de Target localizado en Madrid (Instituto de Fusión Nuclear), la 
totalidad son hombres. 

JÚNDIZ MADRID NAVE-201 SEDE -207
Hombre 3 10 16 5
Mujer 2 0 6 5
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Si hacemos un estudio de los últimos tres años, se observa que la evolución de ambos 
géneros se mantiene prácticamente estable, ver gráfica.  

 

 

 
 
6.2. Acceso y Selección 
 

 



 

Política Estratégica de Igualdad  
ESSB-Política estratégica 

Igualdad_2022_2025 

Revisión: 1 
01/09/2022 

Documento Estratégico 
Página 10 de 22 

 

ESS BILBAO  Política Estratégica de Igualdad 

 

La capacidad de contratación del Consorcio está limitada por las leyes de presupuestos y 
las aprobaciones de Función Pública, por lo que el número de incorporaciones anuales no 
es muy alto, esto hace que los porcentajes en el balance general de hombres y mujeres de 
la organización no varíen significantemente de una manera rápida. 

En estos últimos 4 años se han contratado el mismo número de mujeres que de hombres, 
de 10 personas contratadas, 5 han sido hombres y 5 mujeres. La contratación de mujeres 
en el 2019 fue claramente superior a la de hombres, si bien cabe destacar que, en estos 
últimos años, debido a la pandemia, las incorporaciones en ambos sexos sufrieron un 
descenso considerable. 

Todos los procesos de contratación del Consorcio como administración pública siguen 
estrictamente la legislación vigente garantizando el cumplimiento de los principios de libre 
concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y teniendo en cuenta el principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres. 

En un análisis mas detallado de los procesos de selección en estos últimos años 
encontramos que en puestos científicos muy especializados, la presencia de candidatas 
femeninas es muy baja, incluso en algunos procesos no se ha presentado ninguna mujer. 
Este aspecto hace que entre las medidas estratégicas para fomentar la igualdad se trabaje 
en el impulso de las carreras científicas y técnicas entre las mujeres desde que están en 
edad escolar. 
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6.3. Clasificación profesional y estudios 
 
 

 
 

La mayoría de las personas que conforman la plantilla de ESS Bilbao son personal de alta 
cualificación, esencialmente ingenieros y físicos. En la gráfica puede observarse una clara 
superioridad de hombres respecto a las mujeres en los puestos de investigadores e 
ingenieros.  

En el apartado de responsables de área se observa una superioridad de las mujeres 
respecto a los hombres, al igual en la parte del equipo técnico. El resto de los puestos de 
trabajo están mayoritariamente formados por hombres. 

Los puestos de Dirección y de toma de decisiones están igualmente ocupados 
mayoritariamente por hombres, con un 13% de mujeres.  
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El consorcio ESS Bilbao está organizado internamente por 6 divisiones más la Direccion 
Ejecutiva y la Dirección Tecnológica. Las divisiones más técnicas (Acelerador, Fabricación, 
Instrumentos y Target) están formadas en su mayoría por físicos e ingenieros donde los 
hombres tienen una mayor representación, como puede observarse en la gráfica.  

La División de Administración y Finanzas cuenta con un 50% de mujeres y en la división de 
Oficina de Dirección el porcentaje de mujeres es el más alto de toda la organización. La 
división de Oficina de Dirección da a apoyo a la Dirección Ejecutiva en áreas como RRHH, 
Estrategia, Servicios legales, Comunicación, Calidad, Colaboraciones, PRL o 
Documentación técnica. El personal de esta división está formado por responsables de 
cada área, en las cuales la mayoría son mujeres, con un 83% de presencia femenina. 
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El nivel de formación en ESS Bilbao es alto, de las 47 personas que forman la plantilla 
actualmente más del 85% tienen estudios superiores, la mayoría ingenieros y físicos. 
Dentro de las mujeres un 76% posee un grado, licenciatura o doctorado. En la plantilla hay 
11 phd, de los cuales 3 son mujeres. 

 
6.4. Antigüedad 
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El Consorcio es una organización joven donde la edad media de la plantilla es de 43 años. 
La franja de edad de entre 40 y 50 años es en la cual se concentra la mayor parte de la 
plantilla, tanto hombres como mujeres.  

 

 

 

 

El Consorcio es una organización que cuenta con poco más de 15 años de antigüedad. En 
ESS Bilbao la retención del talento es fundamental, y más de un 50% de la plantilla se 
encuentra en la franja entre los 10-15 años de antigüedad. En las mujeres ese porcentaje 
es aun mayor, con un 62% de las mujeres de la plantilla con una antigüedad de más de 10 
años.  

 
6.5. Formación 
 

Desde el 2019 se lleva haciendo un esfuerzo importante en la formación dentro de la 
organización con sendos planes de formación anuales para toda la plantilla. La formación 
impartida para la totalidad de la plantilla está valorada satisfactoriamente por los datos 
arrojados en la última encuesta realizada. El total de las horas de formación durante el año 

10-15 años 5-10 años 3-5 años 1-3 años <1año

Hombres 19 8 4 1 2
Mujeres 8 2 2 0 1
Total 27 10 6 1 3
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2021 fueron de 1783 con una ratio de 37 horas de formación por trabajador. Durante el 
primer semestre del año en vigor las horas dedicadas a formación han sido de 866. 

La formación se imparte a la totalidad de la plantilla independientemente del sexo. Las 
acciones formativas se llevan a cabo (en su mayoría) durante la jornada de trabajo. 

 
6.6. Condiciones de Trabajo 
 

La jornada de trabajo en ESS Bilbao es partida, salvo los viernes de todo el año y los meses 
de julio y agosto donde está establecida la jornada reducida.  

El trabajo está organizado en régimen de mañana y tarde, con media hora, como mínimo, 
y con dos horas, como máximo, de parada para la comida. La duración de la jornada general 
será de 38 horas y media semanales de trabajo efectivo (Una hora más sobre las 37 horas 
y media para recuperar la jornada de verano). Deberá realizarse una jornada de trabajo de 
8 horas de lunes a jueves y de 6 horas y media los viernes. El horario fijo de presencia en 
el puesto de trabajo será de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas de lunes a jueves 
y de 9:00 a 14:00 horas los viernes.  

El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre 
las 7:30 y las 9:00, las 13:00 y las 15:00, y las 17:00 y las 19:00.  

ESS Bilbao basa sus condiciones y políticas internas de funcionamiento en el IV convenio 
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado 

 
6.7. Conciliación familiar 
 

La dirección de ESS Bilbao promueve y facilita la conciliación entre la vida personal, familiar 
y laboral en todos sus empleados. Las medidas de flexibilidad a las cuales la gran mayoría 
de los empleados tienen acceso son positivamente valoradas por toda la plantilla, según la 
última encuesta.  

El personal laboral del Consorcio ESS Bilbao que tenga a su cargo personas mayores, hijos 
o hijas menores de 14 años, personas sujetas a tutela o acogimiento de menores de 14 
años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a familiares 
con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tendrán 
derecho a flexibilizar en una hora diaria el horario fijo de jornada. 
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Del total de la plantilla, 13 personas están acogidas a horarios flexibles por conciliación de 
la vida familiar y profesional. De ellas 7 son mujeres, aproximadamente un 50%. 

Solo una persona, en este caso un hombre cuenta con jornada reducida. 

 

6.8. Auditoria Retributiva 
Se ha realizado una auditoria retributiva y se ha comprobado que el Consorcio ESS Bilbao 
cumple con el principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, no existiendo 
diferencias importantes y no existiendo brecha salarial es decir no hay diferencias 
superiores al 25% en la media aritmética y la mediana de las retribuciones de los 
trabajadores. 

 
6.9. Prevención del acoso 
 

ESS Bilbao rechaza cualquier tipo de acoso sexual y acoso por razón de sexo promoviendo 
una cultura de prevención contra este tipo de acoso. La dirección de la organización puso 
en marcha un Procedimiento de actuación contra el acoso laboral y el acoso por razón de 
sexo.  

ESS Bilbao en 2021 llevó a cabo la implantación de este procedimiento contra el acoso 
laboral y el acoso por razón de sexo con el fin de informar, formar y sensibilizar en gestión 
de conflictos y acoso laboral y en acoso sexual y por razón de sexo a todos sus empleados.  

Así mismo, se establecieron las medidas necesarias para la gestión de este tipo de 
situaciones garantizando siempre la seguridad, integridad y dignidad de todos los 
trabajadores. 

Toda la plantilla recibió la formación oportuna sobre este procedimiento y los canales de 
comunicación establecidos para este tipo de situaciones. 
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7. OBJETIVOS 
 

Los objetivos generales de la Política Estratégica de Igualdad en ESS Bilbao son: 

 Promover una cultura de igualdad de género entre la plantilla de ESS Bilbao, 
incorporando la igualdad en la estrategia de la organización.  

 Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, formación y desarrollo de la 
carrera profesional. 

 Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral fomentando la 
flexibilidad. 

 Formar e informar a toda la plantilla en esta Política Estratégica y en las medidas 
dirigidas a conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Garantizar el principio de igualdad retributiva 
 Prevenir cualquier tipo de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo promoviendo 

una cultura de prevención contra este tipo de acoso 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS PERSONAS 
DESTINATARIAS INDICADORES 

Trasladar el compromiso de la 
organización con la Igualdad Nota informativa interna  Toda la plantilla Documentos de difusión 

por parte de la Dirección 
Constitución Comisión de 
Igualdad 

Constitución Comisión 
de Igualdad 

Comisión de 
Igualdad Acta de constitución 

Implantación la Política 
Estratégica de Igualdad 

Aprobación la Política 
Estratégica de Igualdad 

Comisión de 
Igualdad 

 Política Estratégica de 
Igualdad aprobado, 
fechado, vigencia 
determinada 
Número de reuniones 
Informe anual de 
seguimiento acciones 

Difusión la Política Estratégica 
de Igualdad 

Informar internamente 
sobre la Política 
Estratégica de Igualdad 

RRHH/Comunicación 

Documentos difusión 

Publicación de la Política 
Estratégica de Igualdad 
en la página web 

Generación de cultura en la 
organización: Formación en 
materia de Igualdad para 
sensibilizar  

Realizar cursos 
específicos en materia 
de Igualdad 

Toda la plantilla 

Nº. Cursos ofertados 
Nº. asistentes 

Encuesta satisfacción 

Garantizar la no discriminación 
en los procesos de selección 

Composición paritaria en 
los Tribunales de los 
procesos de selección 

Recursos Humanos 
Nº de hombre y mujeres 
en los tribunales de cada 
proceso 

Disponer de una descripción de 
los puestos de trabajo y 
competencias bajo criterios no 
discriminatorios 

Actualización fichas 
puestos de trabajo Recursos Humanos % revisadas/totales 

Garantizar que las medidas de 
conciliación sean accesibles a 
toda la plantilla 

Difusión interna de la 
flexibilidad horaria y 
permisos específicos 

Toda la plantilla 
Nº de comunicaciones 
sobre medidas de 
conciliación 

Garantizar el ejercicio de los 
derechos de igualdad de 
oportunidades y conciliación  

Recoger sugerencias 
sobre igualdad de 
oportunidades y 
conciliación  

Toda la plantilla 

Nº sugerencias 
recogidas 

Seguimiento 
implantación 
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Contribuir a fomentar las 
vocaciones STEM 

Formar parte de 
programas que fomenten 
las vocaciones STEM 
como Zientzia Astea, 
Foro Parke, Inspira 
STEAM… 

Toda la plantilla 

Nº de eventos en los que 
se participa 

Nº de entradas-
iteraciones en redes 
sociales sobre la 
participación 
Nº de investigadoras que 
participan en cada 
evento 

Prevenir cualquier tipo de acoso 
sexual o por razón de sexo  

Actualización 
Procedimiento  Recursos Humanos Actualización 

Procedimiento existente 

Formación sobre prevención 
acoso sexual o por razón de 
sexo 

Ofertar formación 
específica en esta 
materia 

Toda la plantilla 
Nº cursos ofertados 

% 
asistentes/convocados 
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8. CRONOGRAMA 
 
 
 
 

 2022 2023 2024 2025 
MEDIDAS 3CT 1CT 2CT 3CT 1CT 2CT 3CT 1CT 2CT 3CT 

Nota informativa interna              
Constitución Comisión de Igualdad             
Aprobación la Política Estratégica de Igualdad             
Informar internamente sobre la Política Estratégica 
de Igualdad             
Realizar cursos específicos en materia de Igualdad                
Composición paritaria en los Tribunales de los 
procesos de selección             
Actualización fichas puestos de trabajo               
Difusión interna de la flexibilidad horaria y 
permisos específicos             
Recoger sugerencias sobre igualdad de 
oportunidades y conciliación               
Formar parte de programas que fomenten las 
vocaciones STEM como Zientzia Astea, Foro 
Parke, Inspira STEAM…                     

Actualización Procedimiento               
Ofertar formación específica en prevención del 
acoso                     
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9. COMISIÓN DE IGUALDAD 

La Comisión de Igualdad estará formada por: 

- Jefa de Oficina de Dirección 
- Responsable de RRHH 
- 2 representantes de los trabajadores o en su caso 2 trabajadores que se presenten 

voluntariamente para formar la Comisión. 

Se encargará de interpretar y evaluar el cumplimiento de las acciones que en materia de 
Igualdad se implementen en ESS Bilbao. 

Las principales funciones de dicha comisión serán las siguientes: 

 Garantizar que la organización cumpla con el principio de Igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres 

 Informar a la plantilla sobre el compromiso adoptado por la organización para 
implementar una política estratégica de Igualdad 

 Mantener reuniones con cierta periodicidad para analizar posibles contingencias que 
pueda haber en el desarrollo de las acciones 

 Supervisar la ejecución de las acciones definidas en materia de Igualdad 
 Comprobar la implicación que la plantilla tiene en esta materia 
 Realizar un seguimiento y evaluación de la Política Estratégica de Igualdad 
 Valorar anualmente las acciones implantadas 
 Proponer acciones de mejora enfocadas a consolidad el compromiso de la 

organización con la Igualdad  

 

La Política estratégica de igualdad es un documento con una serie de medidas, 
responsables e indicadores, dentro de un plazo establecido, pero igualmente es un 
documento vivo, que busca la mejora continua en materia de igualdad dentro de la 
organización, por tanto, la Comisión de Igualdad en caso de: 

 Detectar errores en la implantación de alguna medida, 
 Identificar la falta de algún indicador o ver la necesidad de cambiar algún indicador, 
 O identificar que los periodos establecidos de implementación no son los correctos, 
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