Plan de Trabajo en materia
de igualdad de género
Programa de Acción de CCOO
Tras la celebración del 9º Congreso Confederal de Comisiones Obreras y la aprobación del Programa de Acción para el
nuevo periodo congresual, CCOO refuerza su compromiso
con las políticas de igualdad, siendo el objetivo de esta jornada articular y adecuar las estrategias y medidas a desarrollar en los planes de trabajo de las Secretarías de la
Mujer en materia de igualdad de género.
El encuentro trata de propiciar el análisis y la reflexión
con perspectiva de género para la adecuada aplicación
del Programa de Acción, al objeto de identificar y desarrollar las estrategias y herramientas necesarias que
favorezcan, impulsen y hagan efectivo el avance de políticas para la igualdad real entre mujeres y hombres.
Así mismo las jornadas pretenden debatir y poner en común, con distintas organizaciones y estructuras del Sindicato, las acciones necesarias para avanzar en la
transversalidad de las políticas de género, eje de actuación prioritario para trabajar con eficacia en la mejora de
las condiciones de vida y trabajo de las mujeres: eliminar la discriminación laboral, mejorar su acceso, formación y promoción en el empleo, garantizar su acceso a
los derechos laborales y de protección social y promover su presencia y participación equilibrada en la representación sindical.
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miércoles

27mayo

15.30h Apertura
Carmen Bravo Sueskun. Secretaria confederal Mujer
Francisco Carbonero. Secretario general CCOO Andalucía

15.45h Balance institucional de la aplicación de Ley de Igualdad
Teresa Blat. Subdirectora de Programas del Instituto de la
Mujer.

16.15h Mesa de debate
La igualdad de oportunidades en la acción sindical
Resultados en distintos ámbitos de actuación.
Susi Brunel. Equipo Secretaría confederal Mujer CCOO
Amaia Otaegui. Equipo Secretaría confederal Acción
Sindical CCOO.

jueves
9,00h

28mayo

Mesa de debate:
Buenas prácticas sindicales para la aplicación efectiva de
las políticas de igualdad.
Servicio de defensa legal de atención y asesoramiento a las
mujeres trabajadoras.
Antonia Martos. Secretaria de la Mujer CCOO Andalucía
La capacitación y la formación en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
Marta del Castillo. Directora FOREM confederal.
Laura Nuño. Directora Cátedra de Género URJC.
Eva Antón. Equipo Secretaría confederal de la Mujer CCOO.

10.30h Debate
11.00h Pausa- Café

16.45h Debate

17.15h

Carmen Bravo Sueskun.
Secretaria confederal de la Mujer CCOO
Presentación Plan de Trabajo Secretaría confederal Mujer

18,00h Debate

11.30h Negociación Colectiva y Planes de Igualdad.
Ramón Górriz. Secretario confederal Acción Sindical CCOO
12.00h Mesa de debate
La transversalidad de las políticas de género en el
Programa de Acción del 9º Congreso confederal CCOO.
Paloma López. Secretaria confederal Empleo
Rosana Costa. Secretaria confederal Política Social
Fernando Puig-Samper. Secretario confederal de Formación
para Empleo.
Modera. Tedo Castro
Secretaria de la Mujer CCOO Extremadura.
13.00h Debate
13.30h Conclusiones y clausura de las Jornadas
Carmen Bravo Sueskun. Secretaria confederal Mujer CCOO
Ramón Górriz. Secretario confederal Acción Sindical CCOO
14.00h Finalización de la sesión

