
Se crea la Comisión de Igualdad entre mujeres y hombres de las Administraciones Públicas

La Comisión de Igualdad entre mujeres y hombres de las Administraciones Públicas quedó
constituida el 27 de enero tras el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación entre
los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y la Administración. 

      La creación de esta comisión para la igualdad en el marco de la Mesa General de la
Negociación estaba recogida en el Acuerdo Gobierno-sindicatos para la Función Pública en el
marco del Diálogo Social 2010-2012, ante la relevancia de los principios y derechos
reconocidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres en el ámbito público, así como la conveniencia de implementar políticas públicas que
concreten e impulsen medidas tendentes a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.  

Esta comisión tiene entre otras funciones las de:

  

- Negociar todas aquellas cuestiones que, en materia de igualdad, puedan afectar con carácter
general al conjunto del personal empleado en todas las Administraciones Públicas.

  

- Promover iniciativas que permitan una mejor implantación, respeto y fomento del principio de
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las Administraciones Públicas.

  

- Promover criterios comunes que inspiren políticas y medidas a adoptar en materia de
igualdad en las Administraciones Públicas.

  

- Conocer los criterios que inspiran los distintos planes de igualdad y los diagnósticos
elaborados por las distintas Administraciones Públicas.

  

- Fomentar el objetivo general de la incorporación del lenguaje no sexista en el ámbito de las
Administraciones Públicas.

  

La Comisión para la Igualdad de las Administraciones Públicas está compuesta por dieciocho
representantes, correspondiendo nueve a cada una de las partes, Administración y sindicatos.
Las organizaciones sindicales estarán presentes siguiendo los criterios de representación de la
Mesa General en la que figuran CCOO, UGT, CSIF, ELA y CIG.
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Por parte de CCOO asistieron a la constitución de esta comisión las secretarías de la Mujer de
la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC), Maite Garabieta y la de Educación, Esther
Muñoz, estando también convocada la secretaria de la Mujer de la Federación de Sanidad,
Acacia Valero que, por motivos, familiares no pudo asistir.

  

La Comisión para la Igualdad se reunirá una vez al año y siempre que lo solicite alguna de las
partes.
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