ste encuentro tiene por objeto promover el debate sobre la transposición a la legislación nacional de los cambios producidos por la Directiva
Europea 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al
principio de igualdad de trato en hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, y su desarrollo normativo en el ámbito laboral.

E

e trata de propiciar el análisis y la reflexión sobre el desarrollo de propuestas sindicales en los ámbitos
de la negociación colectiva y de la
acción sindical, así como favorecer un
mayor impulso de las políticas de igualdad en el sindicato.

S

sí mismo se pretende avanzar en la
transversalidad de las políticas de
género y promover estrategias para la
participación y promoción sindical de las
mujeres favoreciendo el equilibro entre hombres y mujeres en la representación sindical y en la toma de
decisiones.
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Miércoles28
10.00 h. Apertura.
Carmen Bravo Sueskun. Secretaria
confederal de la Mujer CC.OO.
Ignacio Fernández Toxo. Secretario
confederal Acción Sindical CC.OO.

10.30 h. Anteproyecto de Ley de igualdad
entre mujeres y hombres.
Estructura y contenidos.
Soledad Murillo. Secretaria general
de Políticas de Igualdad.

11.00 h. Transposición Directiva
2002/73/CE relativa al principio de
igualdad de trato entre hombres y
mujeres.
Conceptos técnicos, de condiciones
de trabajo y violencia de género.
Teresa Pérez del Río. Habilitada a
cátedra de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Cádiz.

12.00 h. Pausa café

12.30 h. Transposición Directiva
2002/73/CE relativa al principio de
igualdad de trato entre hombres y
mujeres.
La tutela preventiva y judicial.
José Fernando Lousada. Magistrado
de lo Social del Tribunal Superior
Justicia de Galicia.
Modera: Susi Brunel de la Secretaría
confederal de la Mujer CC.OO.

Jueves29
13.30 h. Debate
14.00 h. Almuerzo
16.00 h. Mesa sobre la Transposición de la
Directiva 2002/73/CE y su
desarrollo normativo en el ámbito
laboral.
El principio de igualdad en la
relación jurídica laboral.
Eva Silván. Gabinete Jurídico
confederal CC.OO.
El principio de igualdad en la
Función Pública.
Eva Urbano. Gabinete Jurídico
confederal CC.OO.
La igualdad de oportunidades en
el Diálogo Social y su aplicación
en la Negociación colectiva.
Ignacio Fernández Toxo. Secretario
confederal Acción Sindical CC.OO.
Carmen Bravo Sueskun. Secretaria
confederal de la Mujer CC.OO.
Modera: Rita Moreno de la
Secretaría confederal de Acción
Sindical CC.OO.

9.30 h.

La igualdad en la representación
ciudadana.
Julia Sevilla. Letrada y profesora de
la Universidad de Valencia.

10.30 h. Debate en plenario
11.00 h. Descanso

11.30 h. Mesa sobre la presencia de
mujeres en la toma de decisiones
en Comisiones Obreras.
Jose Luis Sánchez. Secretario
confederal Organización CC.OO.
Encarna Chacón. Secretaria de
Organización y Finanzas UR
Extremadura CC.OO.
Antonio del Campo. Secretario de
Organización Federación estatal
Comunicación y Transportes CC.OO.
Rosalía Pascual. Secretaria de la
Mujer FECOHT-CC.OO.
Laura Arroyo. Secretaria de la Mujer
y Juventud U.R. Castilla la Mancha.
Modera: Victoria Pumar de la
Secretaría confederal de la Mujer
CC.OO.

13.00 h. Debate
17,30 h. Debate.

18,00 h. Finalización de la sesión.

13.30 h. Conclusiones y clausura de las
Jornadas
Jose Mª Fidalgo. Secretario general
Confederación Sindical de
Comisiones Obreras.
Carmen Bravo Sueskun. Secretaria
confederal de la Mujer CC.OO.

