JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD
En el día ayer, celebramos en el sector AGE unas jornadas de IGUALDAD en la sede
de Avenida de América con representantes de las Mesas Delegadas. Desde la FeSPUGT trasladamos a los participantes que seguiremos impulsando la Igualdad Real y
Efectiva a través de la Negociación Colectiva y la Acción Sindical con las
siguientes medidas:


Situar la Igualdad de Género en el centro de la negociación colectiva y
diálogo social.



Mejorar la presencia de las mujeres en las mesas de negociación,
tendiendo a establecer una representación paritaria por sexo, siempre que
sea posible.



Potenciar la participación de las mujeres en las secciones sindicales,
así como fomentar su incorporación en las listas de candidaturas para las
elecciones sindicales, favoreciendo las listas cremalleras en donde sea
posible.



Impulsar una red de agentes sindicales para la igualdad en las
secciones sindicales, en los comités de empresa y en las juntas de
personal, para impulsar, planificar, desarrollar y hacer seguimiento de las
medidas de igualdad.



Desarrollar la Transversalidad de la Igualdad en las políticas y en los
programas de los servicios públicos, con especial incidencia en aquellas
áreas donde existe una mayor contratación femenina.



Fomentar entre las empleadas y empleados públicos la cultura de la
igualdad y la tolerancia cero contra el acoso sexual o por razón de
sexo, así como la implicación profesional y personal en la prevención,
denuncia y atención ante situaciones de violencia de género.



Defender la titularidad pública de los servicios de promoción de la
igualdad, prevención, atención y protección de las víctimas de
violencia de género.



Desarrollar un sistema de seguimiento y asesoramiento de los planes de
igualdad que se negocian desde la FeSP-UGT, tanto a nivel nacional como
autonómico.

PARA LA FeSP-UGT LA IGUALDAD Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES SUSTENTAN LOS PRINCIPIOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.

