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Esta jornada de mujeres y hombres sindicalistas
tiene por objeto difundir y promover las distintas
medidas recogidas en la recientemente aprobada
Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.
Una Ley que responde a la necesidad de transposición de directivas comunitarias, pero también, a
la exigencia sindical y social de un marco normativo que garantice de forma efectiva los derechos
constitucionales de igualdad y no discriminación
por razón de sexo. Una Ley en la que Comisiones
Obreras ha tenido un papel determinante incorporando aspectos que han mejorado sustancialmente la norma.
La Ley presta especial atención a la prevención y
eliminación de conductas discriminatorias en el
ámbito específico de las relaciones laborales. La
Ley promueve la adopción de medidas concretas
a favor de la igualdad en las empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, contemplando el “deber de negociar” medidas y, en
su caso, planes de igualdad en los convenios colectivos.
Esta nueva regulación supone un reto sindical y
un impulso a los contenidos de igualdad de género en la negociación colectiva, reforzando así los
objetivos y criterios que desde CC.OO. venimos
adoptando y que ponen de manifiesto nuestro
compromiso sindical en materia de igualdad.
Con esta jornada pretendemos profundizar en los
derechos laborales e instrumentos de actuación
que la Ley de Igualdad promueve para mejorar
las condiciones de trabajo de las mujeres, abordando y poniendo en común, desde el ámbito
sindical y empresarial, los procedimientos y estrategias necesarios para la adecuada aplicación
de la norma.
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