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Esta jornada promovida conjuntamente por las
Secretarias confederales de Mujer y Acción Sindical,
constituye una oportunidad para debatir sobre la
situación en que se encuentran los procesos de
negociación de los Planes de Igualdad en los
diferentes sectores, así como para abordar los
procesos de seguimiento y evaluación que tendrán
que realizarse en cada uno de ellos.

PROGRAMA

La negociación
de planes de igualdad

09:00 h. Entrega de documentación
09:30 h.

Situación general de la negociación
colectiva y aspectos generales de
los planes de igualdad
Ramón Górriz Vitalla
SC de Acción Sindical de CCOO.
Carmen Bravo Sueskun
SC de la Mujer de CCOO.
10:30 h.

Así mismo las jornadas pretenden ser un foro de debate
y puesta en común, con las distintas organizaciones y
estructuras del Sindicato para impulsar las acciones
necesarias que favorezcan la implantación de medidas y
planes de igualdad, avanzando en la mejora de las
condiciones socio-laborales de las mujeres: mejorar su
acceso, formación y promoción en el empleo, eliminar la
discriminación salarial, etc. y reforzar la sensibilización y
transversalidad de las políticas de género.

Balance de los planes de igualdad
desde la entrada en vigor de la LOIMH
Esmeralda Sanz
Técnica de la Secretaría confederal de Acción
Sindical de CCOO.
Raquel Gómez
Técnica de la Secretaría confederal de la Mujer
de CCOO.

El desarrollo de la misma se centrará en torno a varios
ejes:
–– Balance de la Negociación Colectiva
–– Situación de los Planes de Igualdad desde la
entrada en vigor de la LOIMH.
–– Manifestación de las realidades existentes en
torno a estos temas en los distintos territorios y
federaciones.
–– Criterios para la Negociación Colectiva 2010.

INAUGURACIÓN

11:15 h.

Descanso

11:45 h.

Procesos y resultados de la
negociación de planes de igualdad
Ana Herranz Secretaria de la Mujer COMFIA.
Rosa Bofill Secretaria de la Dona CONC.
Rosalia Pascual Secretaria de la Mujer FECOHT.
Souad Chbaral Secretaria de la Mujer FECOMA.
Maite Garabieta Secretaria de la Mujer FSC.
Juana Aguado Secretaria de la Mujer F. INDUSTRIA.

13:30 h.

Criterios y objetivos de la negociación
de planes de igualdad
en la negociación colectiva 2010
Ramón Górriz Vitalla
SC de Acción Sindical de CCOO.
Carmen Bravo Sueskun
SC de la Mujer de CCOO.

14:45 h.

Cocktail

