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Desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras

creemos que la formación en igualdad a las personas

responsables de las empresas es muy importante, pero lo

es en igual medida la dirigida a aquellas personas que

forman parte de la Representación Legal de las Personas

Trabajadoras, dado que son quienes componen, o lo van a

hacer en un futuro próximo, la parte social de las

Comisiones Negociadoras de los planes de igualdad de las

empresas. 

Jornadas de formación

Planes de igualdad: medias contra la VG

Más información 

18 de noviembre de 2021

Por ello, se ha realizado un gran esfuerzo en formar al mayor

número de personas en este tema. No solo se han dirigido

las formaciones a delegadas y delegados de personal;

también se ha abierto esta formación a representantes de

todas las Federaciones que componen la organización, para

que de esta forma, en el caso de aquellas empresas en las

que no existe RLPT, se puedan realizar de la mejor manera

posible las negociaciones de dichos planes de igualdad. 

https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/9/infographic-gender-equality-where-are-we-today


Introducción a los planes de igualdad
El RD 901/2020 recoge en su artículo 5.3 que en las empresas donde no existan las

representaciones legales […] se creará una comisión negociadora constituida, […] por una

representación de las personas trabajadoras, integrada por los sindicatos más

representativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la

empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio

colectivo de aplicación. Encontrándose nuestra organización incluida doblemente en ese

articulado, dado que se trata del sindicato más representativo a nivel nacional y también

uno de los más representativos en todos los sectores.

Jornadas de formación

Queda por ello claro que las delegadas y delegados de los centros de trabajo tienen un

papel muy importante dentro de estos planes porque forman parte de una Comisión

Negociadora que podrá, a través de las herramientas que los reales decretos nos ofrecen

establecer medidas a adoptar en el centro para que de esta manera se logre conseguir

una Igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

Más adelante, esa comisión negociadora se convertirá en una Comisión de Seguimiento

de la que también forma parte tanto la parte empresarial como la parte social, los

representantes legales de las personas trabajadoras, y que permitirá analizar todas las

medidas que se impusieron, corregirlas si se necesita y proponer otras nuevas si se

estimara tras ese análisis

Desde la Federación de

Industria, Construcción y Agro

(FICA) La Rioja, se llevaron a

cabo dos jornadas formativas

dirigidas a la RLPT. La

formación se realizó en los

días 17 y 24 de noviembre.   
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25 de Noviembre
SABES PORQUE SE CELEBRA EL 25 DE NOVIEMBRE EL DÍA PARA LA

ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?
 25 de noviembre de 1960:

Encuentran en el fondo de un acantilado de la costa de República Dominicana los cuerpos

sin vida de tres mujeres, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. Tenían 34, 36 y 25 años,

eran hermanas y activistas contra el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Su

asesinato, un crimen anunciado, marcó para siempre la historia del país y su memoria

sirve hoy para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las

Mujeres.

No es cierto que la violencia no tenga género, ya

nos lo dicen las Expertas y los Organismos

Internacionales. Lo tiene y tiene nombre de mujer.

LAS MUJERES TENEMOS NOMBRE, NO

SOMOS CIFRAS y las MUJERES ASESINADAS a

manos de sus parejas o ex parejas TAMBIÉN

tenían un nombre, nombres que ya no podrán ser

ni estar, pero que para todas nosotras perdurarán.

Detrás de esas mujeres aterradas, paralizadas

algunas por el miedo y la angustia, están los

equipos de profesionales especialistas en la

materia, mujeres en su mayoría y hombres

también, que trabajan en su día a día y se

enfrentan a esta lacra desde su trabajo cualificado

para eliminar y compensar en el mayor grado

posible el daño y la destrucción que la violencia

contra las mujeres produce en nuestras familias,

en nuestras niñas y niños y en nuestra sociedad.

Son 1118 mujeres las asesinadas desde 2003,

este año 2021, 37 mujeres asesinadas por

violencia machista (a fecha 25N). 

http://www.ugtrioja.org/

