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Extracto ACTA  núm. 4  DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE 
EMPLEADO/OPERARIO DE LIMPIEZA VIARIA. Exp. 8/22 

 

 
1. Relación numérica y porcentual por sexo de la bolsa de 

empleado/operario de limpieza viaria. 
 
 Según el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan 
los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo, la Empresa Pública creó el Plan de Igualdad que ha entrado 
recientemente en vigor. 
 
 De esta manera, que con el objeto de promover el principio de igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa y fomentar la 
igualdad en la incorporación y el acceso al empleo público de la mujer, 
impulsando la paridad en la distribución por sexos de grupos y subgrupos 
profesionales, categorías y colectivos, en el Plan de Igualdad se estableció en 
relación con las medidas a tomar, el Eje 1 Acceso al empleo público y desarrollo 
de la carrera profesional. 
 
 Así pues, la tercera medida dentro de este Eje es que "Las resoluciones 
que hagan pública la relación definitiva de  aspirantes que hayan superado un 
proceso selectivo deberán acompañarse de un análisis interno que incluya, al 
menos, una relación numérica y porcentual, distribuida por sexo, entre personas 
que solicitaron participar, las admitidas en el proceso, y las aprobadas en cada 
una de las pruebas realizadas". 

 
 Por ello, con la creación de la nueva bolsa de limpieza viaria , detallamos según 
lo establecido en el Plan de Igualdad de la Empresa Pública, en su Eje 1 medida 3, la 
relación numérica y porcentual, distribuida por sexo, entre personas que solicitaron 
participar (121 total, 76 mujeres (62,81% y 45 hombres (37,19%), las personas 
admitidas en el proceso (91 en total, 57 mujeres 62,64%, y 34 hombre 37,36%. 

 
 Y no habiendo otros asuntos de que tratar siendo las trece horas del día 
21 de abril de 2022, el Sr. Presidente da por finalizado el Acto, y de las 
resoluciones adoptadas se extiende la presente Acta, que firman conmigo los 
presentes.   
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