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En la segunda Comisión Técnica de Igualdad de este año, la Administración nos
informa sobre los avances del nuevo II Plan de Igualdad de la AGE.
En primer lugar las centrales sindicales hicimos los deberes presentando
propuestas para la elaboración del II Plan de Igualdad previas a la reunión de la
Comisión Técnica celebrada el día 4 de febrero.
CSI.F incorporó un análisis de las debilidades y fortalezas detectadas en el I
Plan de Igualdad, y propusimos unos objetivos en cada uno de los ejes con una
serie de acciones para alcanzar los mismos.
De entre las propuestas presentadas por CSI.F,
incorporar las siguientes:

la Administración acepto

 Elaboración de un protocolo único de actuación para las mujeres
empleadas públicas víctimas de violencia de género y su movilidad.
 La elaboración de un reglamento de funcionamiento de la Comisión
Técnica de Igualdad, una demanda histórica que CSI. F lleva
reclamando desde la constitución de este órgano de participación, que
ayudará sin duda a poner en valor tanto el órgano en sí como el contenido
que aborda.
 El impulso del teletrabajo o trabajo en red,
 La bolsa de horas, banco de tiempo o medidas de flexibilización horaria
en la Administración General del Estado.
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 La elaboración de una guía de medidas de conciliación en la Age, en
respuesta a la propuesta de CSI.F de unificación de criterios en torno a la
concesión de permisos para la conciliación por parte de los diferentes
organismos, como consecuencia de las diferentes respuestas a consultas
que se han realizado a la Dirección General de la Función Pública, y que
necesita una única respuesta para todo el personal de la AGE
 La creación de un Distintivo en Igualdad, que premie a los organismos
de cualquier Administración, que implanten medidas para la igualdad en
su organización.
Algunas de ellas han sido incorporadas al Plan Estratégico de Igualdad de
oportunidades 2014-2016.
Se aprueba el diagnóstico previo al Plan, integrado con los resultados de la
evaluación del primero, la actualización de los datos procedentes del Registro
General de Personal y el análisis de los datos cualitativos recogidos mediante
una herramienta elaborada por el propio Instituto de la Mujer y recopilada por
las unidades de igualdad y recursos humanas de los diferentes departamentos y
organismos. Las fichas han sido presentadas a las Comisiones Delegadas de
igualdad reunidas en el mes de marzo, en concreto en 15 correspondientes a en
departamentos ministeriales y en 3 organismos públicos SEPE, CSIC y IGME.
Se ha constituido un grupo de trabajo con las centrales sindicales para comenzar
este mes, a trabajar en las medidas que se deben recoger en el II Plan de
Igualdad de la Administración General del Estado.

¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!

