ANEXO VIII - I

MEDIDAS PARA LA IGUALDAD EFECTIVA
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

En la redacción dada por la disposición adicional 17ª, punto 17, de la Ley Orgánica
núm. 3/2007, de 22 de marzo, sobre la igualdad efectiva de hombres y mujeres,
establece el deber de negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral o, en su caso, negociar
planes de igualdad. En desarrollo de dicho mandato se ha redactado el presente título.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda
discriminación directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas
de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres supone un principio
informador del ordenamiento jurídico y como tal, se integra y deberá observarse en la
interpretación y aplicación de todas las normas del presente Acuerdo.

Plan de Igualdad.
Para la consecución de aquellos fines y para erradicar cualesquiera posibles
conductas discriminatorias en la Sociedad Estatal, se adoptarán las medidas
oportunas. Se acuerda un Plan de Igualdad, que se anexa al presente Acuerdo, que se
ha negociado y aprobado con la representación legal, con el contenido, forma y
proceso de elaboración descrito en el capítulo III del Título IV de la Ley Orgánica
3/2007:
1. Definición. El Plan de Igualdad es un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a
alcanzar en la Sociedad Estatal la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
2. Diagnóstico de situación. El diagnóstico de situación deberá
proporcionar datos desagregados por sexo en relación a todos aquellos
elementos susceptibles de valoración en términos de análisis de igualdad:
características y edad de la plantilla, disfrute de permisos que contribuyen a
la conciliación de la vida familiar y laboral, contratación temporal y fija,
distribución por turnos de trabajo, puestos desempeñados, formación,
selección, salud laboral, etc.
3. Objetivos. Una vez realizado el diagnóstico de situación podrán
establecerse los objetivos concretos a alcanzar en base a los datos
obtenidos y que podrán consistir en el establecimiento de medidas de
acción positiva en aquellas cuestiones en las que se haya constatado la
existencia de situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres carentes
de justificación objetiva, así como en el establecimiento de medidas
generales para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación.
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Tales objetivos incluirán las estrategias y prácticas para su consecución, e
irán destinados preferentemente a las áreas de acceso al empleo,
clasificación, promoción y formación profesionales, condiciones retributivas
y ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad
entre mujeres y hombres la conciliación personal, familiar y laboral, y
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
4. Aplicación, control y seguimiento. Corresponderá a la Comisión de
Igualdad, la aplicación, control y seguimiento del mismo.

Medidas sobre acoso y violencia en el lugar de trabajo.
El respeto mutuo por la dignidad de los demás, a todos los niveles dentro del lugar de
trabajo, es una de las características que deben potenciarse para el buen
funcionamiento de cualquier organización o empresa, por lo que las normas
internacionales, comunitarias e internas definen el deber de los empleadores de
proteger a los trabajadores y trabajadoras contra el acoso y la violencia en el lugar de
trabajo, lo que constituye un objetivo prioritario para la Sociedad Estatal.
Estas acciones, intolerables para la compañía, pueden adoptar diferentes formas, tales
como violencia física, psíquica y/o sexual en patrones sistemáticos de
comportamiento, tanto por parte de compañeros y compañeras, como por superiores o
incluso personas externas.
Las partes firmantes del presente Acuerdo advierten que el acoso y la violencia
pueden potencialmente afectar a cualquier puesto de trabajo y a cualquier persona, si
bien ciertos grupos y sectores pueden tener más riesgo.
A partir de este convencimiento ambas partes acuerdan un protocolo de actuación,
anexo al presente Acuerdo, que tiene por objetivo aumentar el conocimiento y la
comprensión de la totalidad del personal de la Sociedad Estatal y de sus
representantes, de las situaciones de acoso y violencia en el puesto de trabajo, y
proporcionar un marco de actuación, con procedimientos específicos, para identificar,
prevenir y tratar los problemas originados por dichas situaciones.
El mencionado protocolo contempla los siguientes aspectos:
1. Principios. Ser tratado con dignidad es un derecho de toda persona. La Sociedad
Estatal y todo su personal se comprometen a crear, mantener y proteger un entorno
laboral respetuoso con la dignidad y con la libertad personal, al tiempo que reconocen
la necesidad de prevenir conductas de acoso en el trabajo, imposibilitando su
aparición y erradicando todo comportamiento de esta naturaleza.
2. Clases de acoso. En el ámbito de la Sociedad Estatal cualquier forma de acoso
queda inscrita en alguna de las siguientes categorías:
a) Acoso sexual
b) Acoso por razón de sexo
c) Acoso moral o laboral
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3. Contenido:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ámbito funcional y temporal
Objeto
Clases y definiciones de acoso
Procedimientos
Supuestos especiales
Denuncias falsas
Asistencia médica
Observatorio antiacoso

4. En todos los asuntos de acoso se garantizará la confidencialidad y protección
individual de la persona.
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