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Introducción

Este trabajo nace entorno a una pregunta sobre la necesidad o no de la figura 
del o de la agente de igualdad en los sindicatos. Para ello lo primero, es conocer, 
qué, cuántos, cómo y las dificultades con las que se encuentran los delegados y 
delegadas cuando se negocian los planes de igualdad de las distintas empresas 
que componen las Federaciones de esta Confederación Sindical y, como demuestran 
los datos a lo largo del estudio, llegaremos a la conclusión de la necesidad de esta 
figura profesional.

Este trabajo viene a demostrar como ahora más que nunca hace falta la figura 
de la agente del/a igualdad en una organización sindical, la persona que pueda 
dirigir y asesorar, orientar y asumir la negociación, impartir formación, en el área de 
negociación de planes de igualdad, pero también, en la prevención del acoso en 
todas sus vertientes, acoso sexual y acoso por razón de sexo, en la utilización de un 
lenguaje no sexista y, la puesta en marcha de los planes de igualdad en las empre-
sas, en todas. Porque en aquellas que no existe esta obligación por el número de 
plantilla, si lo hay de negociar en el convenio colectivo clausulas que favorezcan la 
igualdad, la eliminación de la discriminación y la prevención del acoso.

Pero, a las delegadas y delegados y a las responsables de esta área, como digo, 
les vino impuesta esta labor, porque…alguien tenía que hacerlo, la Ley así lo exi-
gía. Algo de todo esto queda claro en las conclusiones del estudio, qué cambiaría 
completamente el mapa de los planes negociados si hubiera profesionales que se 
dedicaran a esta tarea, formar, asesorar, aconsejar, orientar, documentar, a mujeres 
y hombres que negociarían los planes de igualdad y cualquier medida que la Ley 
permita para eliminar en el ámbito laboral la discriminación que sufren las mujeres.

Recuerdo cuando preparábamos este trabajo y me ponía en contacto con las res-
ponsables para que me aportaran datos de los convenios proporcionados por las 
personas y sus ramas de actividad lo angustiadas y agobiadas que iban, la mayoría 
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como he dicho llevan la responsabilidad de salud laboral, también un tema feminizado, 
o comunicación también un tema mayoritariamente de mujeres, recuerdo como 
decía que nunca tenían tiempo de mandarme datos, nunca estaban trabajando 
directamente sobre estrategias o diagnósticos sobre la igualdad, a veces ni a ellas 
mismas les pasaban los datos y, de pronto veían planes impuestos por la empresa, 
donde en muchas ocasiones no tenían ocasión de participar. 

El diagnóstico de este trabajo, haciendo un símil como si de un plan de igualdad 
se tratara nos arroja datos interesantes y preocupantes, ya que tratándose de una 
organización sindical a la que se le supone una apuesta más firme por el cumpli-
miento de la ley, (La Ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
de 22 de marzo de 2007, en adelante LOI), una Ley excelente, una Ley que in-
corpora las herramientas necesarias para acabar con todo tipo de discriminación y 
que nació con el objetivo principal de acabar con las desigualdades en el mercado 
laboral, a través sobre todo de un instrumento importante y necesario, los planes 
de igualdad. Ésta Ley cómo decía se está quedando en muchas ocasiones solo en 
el papel, por eso este trabajo demuestra la necesidad de esa figura, la figura del o 
la agente de igualdad, que garantizaría esa orientación y asesoramiento necesaria 
para conseguir el fin que pretende la norma.

A través de este trabajo se hace patente las dificultades con las que se encuentran 
las responsables del área de mujer para orientar y diseñar estrategias con las que 
conseguir la transversalidad de la igualdad, pero sobre todo lo que pretende este 
estudio es demostrar porque son necesarios los planes de igualdad, porque se ha 
tenido que recurrir a la imposición normativa y a la denuncia de su incumplimiento, para 
poder acabar con la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral. 

La dificultad para acceder a los datos que comprenden el diagnóstico de un 
plan de igualdad, como, la igualdad en los salarios cuando se realizan trabajos de 
igual valor, la igualdad en el acceso, en el ascenso, la protección en el embarazo 
y la lactancia, la prevención de todo tipo de acoso, la obligación de distribuir las 
tareas domesticas y el reparto de las responsabilidades familiares, nos arroja una 
cruda realidad, las empresas no están por la labor de proporcionar datos, porque 
éstos deberán ser corregidos si se aprecia una discriminación en las empresas en 
los planes de igualdad. Los planes de igualdad son una herramienta, mejor dicho 
actualmente son la única herramienta con la que podemos contar para demostrar 
que mujeres y hombres no tienen los mismos derechos en el mercado laboral.
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Pero a pesar de que la exigencia de normativa Estatal y Autonómica, que obli-
gan a eliminar estas discriminaciones, la realidad es que todavía queda mucho por 
hacer. No hay un cambio significativo en la eliminación de las brechas de genero, 
de los techos de cristal, de la segregación de sectores productivos que arrinconan 
a las mujeres y feminizan aquellas profesiones que tiene relación directa con el cui-
dado y las tareas de hogar, no eliminan la doble presencia. En definitiva, veremos lo 
poco que ha cambiado la situación de las mujeres con la entrada de la obligación 
de negociar planes de igualdad, pero, a pesar de ello, tenemos que pensar que la 
norma se irá imponiendo se irá consiguiendo si lo abordamos desde la profesionali-
dad y a través de personas dedicadas exclusivamente a ello, la tendencia cambiará 
y se logrará el propósito de la LOI.

Desde el ámbito sindical se tenía una gran esperanza en la LOI, ya que mu-
chas de las medidas iban dirigidas a proteger situaciones de la mujer trabajadora, 
lo que tenía su lógica en la afirmación de la igualdad y la tutela antidiscrimina-
toria, pero no tanto en medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en 
cuanto que, la realidad social conduzca a que sean las mujeres las que puedan 
hacer un uso de esas medidas. Precisamente el compromiso de la igualdad real, 
constitucionalmente obligado y esencial en un Estado se reclama social, exige 
que la legislación no solo no contribuya a mantener roles sociales no igualitarios1. 

Ayudar a sacar a la luz los datos de las plantillas de las empresas, datos segre-
gados por sexo, estos datos demostrarían como se discrimina a las mujeres y, lo 
que hay que hacer para acabar con esta discriminación, pero como veremos, la 
realidad es otra, lo obligación de negociar no obliga a llegar a acuerdos, ni tampoco 
a eliminar esta discriminación en un tiempo determinado…así, negociar planes de 
igualdad para las delegadas y delegados se convierte en un verdadero reto, las em-
presas y sus consultoras imponen la mejor renta a las empresas y algunos cambios 
para seguir igual. Por ello estoy cada vez más convencida que con profesionales 
preparadas y dedicadas a esta finalidad el éxito estará más cercano.

Pero la Ley en el papel, tiene que tener una realidad en el mercado laboral, hay 
quien dice que la Ley es joven, hay quien dice que no se exige su cumplimiento, 

1  Alfonso Mellado, Carlos Luis. Igualdad entre hombres y mujeres en la Función Pública. Editorial Bomarzo 2007
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hay quien dice que es una ley a la que hay que obligar su cumplimiento pero, hoy 
vivimos una circunstancia añadida, la crisis, una crisis que relega los derechos 
sobre todo de las mujeres, posponiendo su aplicación e incluso a veces elimi-
nando la obligación de negociar los planes de igualdad, ya que empresas que hasta 
hace poco tenían a más de 250 trabajadores y trabajadoras en sus plantillas, en 
la actualidad después de la presentación de un ERE, ya no llegan a la cantidad 
de plantilla mínima que la LOI exige para la negociación del plan, dejando así 
planes de igualdad a mitad de negociar y dejando para otro momento la obligación 
empresarial de eliminar todo tipo de discriminación que sufren las mujeres en el 
mercado laboral.

En un momento donde manda el mercado y el capital, donde las empresas im-
ponen sus beneficios a cambio de la flexibilidad en los puestos de trabajo, donde 
lo que se valora en primer lugar es que la empresa siga ganando y los sueldos 
están en función de objetivos, donde el tejido industrial se basa en una mano de 
obra sobre formada o sin formación, en un momento donde las mujeres sufren en 
primera línea los efectos de las crisis, en este momento más que nunca, desde la 
negociación colectiva hay que hacer valer estos derechos, derechos que la lucha 
y el tiempo del sindicalismo hicieron llegar a la letra de los convenios, donde hoy 
sufren el peligro de desaparecer a cambio de beneficios empresariales, por eso, 
ahora hacen falta personas formadas que puedan negociar la eliminación de las 
discriminaciones que se permiten en estos tiempos de crisis, y resistir al atropello 
de los mercados que hoy deciden nuestras condiciones de trabajo y, como siempre 
quien más las sufren son, las mujeres.

 
La finalidad de este trabajo es conocer si hay necesidad de tener en los sindicatos 

la figura profesional del o la agente de igualdad, para ello se ha realizado un estudio 
sobre algunas empresas que tienen obligación legal de negociar planes de igualdad 
en empresas de más de 250 trabajadores/as, tal y como impone la Ley Orgánica para 
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI) en las diferentes ramas de actividad, 
para ello surge este estudio que nos refleja la consecuencia de no tener una persona 
profesional que oriente, asesore, trasmita, negocie, trasmita estrategias, haga estu-
dios, que forme a los cuadros y delegados y delegadas, para que puedan ir a la ne-
gociación de estos planes de igualdad, con seguridad, con formación, con objetivos.

Aunque no ha sido motivo del estudio, si que he podido comprobar cómo, 
no se ha negociado en la mayoría de los casos el protocolo de acoso al que 
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se referencia en la LOI, y que incluye entre los derechos laborales de los tra-
bajadores y trabajadoras la protección frente al acoso sexual y al acoso por 
razón de sexo. Es necesario que junto con las medidas y planes de igualdad se 
elabore un protocolo en el que se recojan las acciones preventivas así como las 
correctoras y sancionadoras de estas actitudes que violan y limitan la libertad 
y dignidad de las personas.

Pero además, como dice la LOI en su Art. 48, todas las empresas todas, sin 
necesidad de un mínimo de plantilla, tendrán obligación que negociar con los /
as representantes de los y las trabajadoras, protocolos que eviten el acoso, todo 
tipo de acoso, el moral, el acoso por razón de sexo y el acoso sexual, y aunque 
como digo no es motivo de este estudio. La consulta de los planes de igualdad nos 
arroja nuevos datos, no se negocian protocolos de prevención de acoso, algo tan 
necesario o más que los planes de igualdad porque aunque el acoso moral puede 
afectar de igual manera a hombres que a mujeres, pero éste lo sufren más las mu-
jeres. Y dos de cada diez (18,3 por ciento) de las mujeres españolas han sufrido 
una situación de acoso sexual en el trabajo. 

Según un amplio estudio realizado por la Secretaría de la Mujer de CC.OO. 
en el año 2000, esta situación aparece claramente vinculada al estado civil, de tal 
forma que las mujeres separadas o divorciadas son las que más la sufren. Los re-
sultados de la encuesta, en la que han participado aproximadamente 600 mujeres 
y 400 hombres, revelan que el porcentaje de varones acosados sexualmente en el 
trabajo es del 8,8 por ciento2. 

Uno de los objetivos del estudio es mostrar cuantas empresas han negociado 
los planes de igualdad, cuantas NO lo han negociado, o a cuantas ha sido unila-
teralmente impuesto por la empresa, cuantas han realizado diagnostico, o simple-
mente han copiado taxativamente la Ley sin mejorar su contenido, en cuantas han 
sido llamados los agentes sociales a negociar o se encontraron con los planes ya 
publicados en el convenio, y en algunos casos situaciones que se han dado en la 
negociación.

2 http://www.portalsolidario.net/revista/MA01/mujer.php3. REVISTA UTOPIA. Estudio realizado por la responsable 
de Secretaría Confederal de CCOO en 2001. Rita Moreno. Fuente consultada junio 2011
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Sabemos que los planes de igualdad son necesarios, sabemos la dificultad que 
supone hoy en día la negociación de las condiciones de trabajo de las mujeres y 
de los hombres, sabemos, que el sindicato es la única fuerza social que hoy está 
legitimada (a pesar del acoso y derribo que sufrimos desde la derecha más rancia 
y desde los medios de comunicación), pero como digo somos, los sindicatos de 
clase sobre todo, la única resistencia que encuentra hoy el capitalismo para elimi-
nar esos derechos laborales que tanto han costado conseguir, es por eso que hoy 
la dificultad en la negociación de los planes de igualdad es una realidad.

Que la igualdad es una necesidad social está claro, que el desempleo femenino 
es superior al masculino es una realidad por eso son necesarias las leyes, pero 
a pesar de tenerlas se mantiene una diferencia salarial relevante por el mismo 
trabajo. Las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas casi exclusiva-
mente por las mujeres y persisten las dificultades para conciliar la vida familiar y 
profesional. La violencia de género se cobra cada año un número insoportable de 
mujeres asesinadas por sus parejas. En definitiva, la discriminación histórica de 
las mujeres aún no se ha erradicado en una sociedad que sigue sin ofrecer iguales 
oportunidades a todos sus ciudadanos y ciudadanas.

La metodología del estudio se estructura en torno a las siguientes líneas de 
trabajo:

Un trabajo de campo que ha consistido en la recogida de datos por las respon-
sables de mujer de las ramas de actividad. Datos por empresa dentro de la rama 
de actividad de cada Federación, en la se volcaban unos datos mínimos indis-
pensables para poder saber de qué manera se negocia un plan de igualdad, o los 
obstáculos existentes. Ello ha constituido la primera fase de indagación y estudio. 
Posteriormente, se ha procedido al análisis. Resultado del cual es lo detallado en 
este estudio.
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Traslado de datos a una tabla que tendrá su visibilidad en unas graficas. Al 
final es estudio se ha basado sobre:

RAMA DE 

ACTIVIDAD

EMPRESAS 

ESTUDIADAS 

COMISIÓN 

DE IGUALDAD

DIAGNOSTCO 

PLAN DE 

IGUALDAD

PLAN DE 

IGUALDAD

Construcción 

y madera

18 10 9 7

Sanidad 

y sociosanitarios

1 1 1 1

Industria 

(metal entre otras)

11 4 5 1

Banca y Cajas de ahorro. 5 5 5 5

Limpieza, 

seguridad 

privada etc.

2 1

Textil, piel 

y químicas

6 3 4 1

Servicios a la ciudadanía, 

AAPP y trasporte

9 6 5 5

Enseñanza 4 4 4 4

Alimentación 18 12 12 2

Comercio, 

hostelería 

y turismo

11 9 5 2
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A pesar de los avances que se han producido en el campo legislativo y de un 
esfuerzo institucional continuado, que abarca desde los organismos de igualdad 
hasta las instancias donde se diseñan e implementan las políticas públicas en el 
ámbito del empleo, las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado la-
boral siguen estando muy presentes. Los datos sobre acceso, promoción y condi-
ciones laborales3 de unas y otros continúan poniendo de manifiesto la persistencia 
de discriminaciones y la distancia existente entre el principio formal de igualdad 
entre mujeres y hombres -respaldado y promovido por la legislación actual- y la 
realidad de entornos laborales que generan o reproducen desigualdades de hecho.

Ello sin duda obedece a la naturaleza misma del fenómeno de la desigualdad de 
género en el mercado laboral, multidimensional y con raíces muy profundas, pero 
también que estamos lejos de poder hablar de un verdadero cumplimiento, en la 
práctica y en todas sus dimensiones, de la prohibición legal de discriminar.

Pero sin duda, la LOI constituye un salto cualitativo en lo que al marco nor-
mativo estatal respecta, estableciendo como principio informador universal de la 
actuación de los poderes públicos, “tanto estatales como autonómicos y locales, 
el principio de igualdad de trato y oportunidades” (Art. 15). Asentada sobre este 
principio básico, la LOI dedica un amplio espacio al establecimiento de las líneas 
generales que han de orientar las políticas públicas con relación a la discrimina-
ción por razón de sexo en el empleo. En concreto, dedica dos de sus Títulos a esta 
cuestión:

En una sociedad organizada en torno a la producción en la esfera económica, la 
situación de las personas respecto al mercado laboral constituye quizá el elemento 
más definitorio de su posición social. El acceso al mercado laboral y las condi-
ciones de disfrute de un empleo, condicionan de manera directa las posibilidades 
que una persona tenga de ejercer de forma efectiva sus derechos reconocidos por 
el ordenamiento jurídico: la autonomía personal y el ejercicio de la libertad indi-
vidual, que condiciona además el acceso a los bienes y recursos sociales (salud, 
educación, vivienda, prestaciones sociales, etc.), la participación efectiva en todos 
los espacios de la vida social, económica, cultural, etc. Más allá de esto, nuestra 

3  Guía de consulta. Hacia un entorno laboral igualitario. Instituto Andaluz de la mujer 2007
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relación con el mercado de trabajo, y la profesión que ejerzamos en él, constituye 
quizá una de nuestras principales fuentes de identidad.

Así, podemos decir que, en nuestras sociedades, una de las situaciones más 
desfavorables en que puede encontrarse una persona es la de excluida o discrimi-
nada en el mercado laboral; Y ello porque, como decíamos más arriba, este tipo 
de exclusión o discriminación determina de forma casi directa nuestra situación 
y posición en el resto de las esferas de nuestra vida. Todo ello reafirma la enorme 
relevancia que tiene garantizar la igualdad en el empleo, en sí misma (como forma 
de dar cumplimiento efectivo a uno de los principios fundamentales de nuestro 
ordenamiento jurídico) y en tanto que medio para garantizar el disfrute efectivo del 
resto de derechos económicos, sociales y culturales, y una vía de protección frente 
a la exclusión social. 
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Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, 
para la igualdad  efectiva de mujeres y hombres

El alcance del principio de igualdad inicialmente se limitaba a una proclama-
ción genérica de la igualdad de todos ante la Ley entendida como exclusión de los 
privilegios, pero no significó la prohibición de desigualdades sin llegar a prohibir 
desigualdades hoy inadmisibles como la del sufragio por sexo, la raza/étnia o el 
nivel económico (Ruiz Miguel, Ana 1998, p.137 y ss).4 

La LOI en su exposición de motivos explica como la igualdad en nuestro ordena-
miento jurídico viene recogida en la Constitución Española Art. 14, que proclama el 
derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. También el Art. 9.2 
consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para 
que la igualdad del individuo y de los grupos que la integran sean reales. 

Pero si hacemos un breve repaso vemos que ya en 1979 la igualdad entre mujeres 
y hombres es un principio jurídico recogido en el texto internacional de la Conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
que se aprueba en ese año por la Asamblea de las Naciones Unidas, ratificada por 
España en 1983. También se recogen los avances de las Conferencias mundiales 
de Nairobi en 1985 y Beijing en 1995.

El 1 de mayo de 1999 entra en vigor el Tratado de Amsterdam, que determina 
que la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres son un objetivo 
y que se integrará en las políticas de los estados miembros de la Union Europea. 
Pero es el Art. 111 del tratado de Roma el de mayor calado, ya que su adecuada 
trasposición es en buena medida origen de la LOI. 

4 Materiales título oficial máster en genero y políticas de igualdad “La dimensión normativa del principio de igualdad 
efectiva. Mª. José Añon y Ruth Mestre.
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En particular la Ley Orgánica entre mujeres y hombres, incorpora al ordena-
miento español dos directivas en materia de igualdad de trato la 2002/73/CE de 
reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa al principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 
formación profesional y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, 
sobre la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres en el acceso 
a bienes y servicios y su suministro.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres (LOI) establece que esta norma tiene por objeto hacer 
efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, 
sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de 
la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y 
cultural5 . Y en este sentido, además, como declara la exposición de motivos de la 
LOI, se prestará especial atención a la corrección de la desigualdad en el ámbito 
específico de las relaciones laborales. El objeto de la LOI, y así lo dice su artículo 1, es 
hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres, singularmente en la esfera laboral. 

Según la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres Ley Orgánica 
3/2007, un Plan de Igualdad, es un conjunto ordenado de medidas y acciones que 
la empresa decide aplicar tras realizar un diagnóstico de la situación sociolaboral 
existente. Estas medidas y actuaciones tienen por objeto alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres y eliminar las posibles desigualdades que pudieran detectarse 
por razón de sexo, estableciendo los objetivos concretos a alcanzar, las estrategias 
y prácticas a adoptar para su consecución y los sistemas de seguimiento y evalua-
ción de los objetivos fijados. 

5 NUEVOS INSTRUMENTOS Y ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA LEY ORGANICA 
3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES Natividad Mendoza Navas
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Las herramientas  necesarias, 
los planes de igualdad

En el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, se establece que las empresas están obligadas 
a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta 
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discrimina-
ción laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los trabajadores/as en la forma que se 
determine en la legislación laboral. 

En el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores/as, 
las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad... que deberá ser asimismo objeto 
de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. 

Sin perjuicio de lo enunciado anteriormente, las empresas deberán elaborar y apli-
car un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea 
aplicable, por sustitución de una sanción y en los términos previstos en el mismo. La 
elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás em-
presas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. 

Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas, se encuentra 
recogido en el Art. 46 Ley de Igualdad en el apartado 1. Los planes de igualdad de las 
empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar 
un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo. 

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento 
de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. 
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Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán con-
templar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para fa-
vorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, 
personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo lo 
encontramos en los artículos. 46.2 de la Art. 48.1 y 48.2 de la LOI.

Pero, los planes pueden contemplar otras materias sobre las que se pueden 
negociar en el ámbito laboral. 

• Comunicación: eliminar el lenguaje sexista de todos los comunicados y documentos 
emitidos en la empresa.

• Salud laboral: obtener información específica sobre los riesgos para las mujeres 
embarazadas o en período de lactancia natural que puedan derivarse de su 
puesto de trabajo.

La representación sindical .Una tema importante desde el estudio que nos ocupa.

Sobre la negociación de los planes e Art. 45 de la LOI, desarrolla como las empresas 
están obligadas a respetar la igualdad de trato de oportunidades en el ámbito 
laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán 
negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores 
en la forma que se determine en la legislación laboral.

La información a los agentes sociales desde el Art. 47 de la LOI, se garantiza el 
acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, 
de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido 
de los planes de igualdad y la consecución de sus objetivos. Todo lo anterior sin 
perjuicio del seguimiento de la evolución de los acuerdos sobre planes de igualdad 
por parte de las comisiones paritarias de los convenios colectivos a las que estos 
atribuya estas competencias. 

La representación legal de las y los trabajadores además de los derechos de ac-
ceso a la información que les otorga el Art. 64.1 del ET, la Ley incorpora un nuevo 
párrafo en este artículo por el cual la RLT tendrá derecho a recibir información 
sobre los planes de igualdad y sobre la aplicación del derecho de igualdad de 
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oportunidades en la empresa anualmente (datos de plantilla, proporcionalidades 
hombres-mujeres, niveles profesionales, etc.)

3.1- OBLIGATORIEDAD Y NEGOCIACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD

Empresas obligadas convencionalmente a adoptar un plan de igualdad6

Esta obligación está prevista en el art. 45.3. LOI, la obligación de las empresas de-
riva de una previsión convencional en ese sentido, sin más. De hecho, se presume 
que el convenio al que se refiere la ley es el supraempresarial (si fuera el empre-
sarial debería contemplar el plan de igualdad directamente él mismo). Cuando ese 
convenio impone la necesidad de adoptar un plan de igualdad, será en el ámbito 
de la empresa en el que ajustándose a tal previsión, y a los concretos términos en 
los que se contempla, se concretará su adopción. 

Hasta el momento, nada que objetar. El problema que pudiera plantearse en el 
sentido de poder cuestionarse si un convenio de ámbito supraempresarial puede 
obligar a los negociadores inferiores a adoptar un plan de igualdad, no es tal pro-
blema desde el momento en que se solventa por el LOI al ratificar la obligatoriedad 
del cumplimiento de la cláusula convencional que así establezca la imperativa 
necesidad de negociar un plan de igualdad. 

Si acaso, el problema que sí puede plantearse en relación con estos supuestos 
tiene que ver con aquellos casos en los que la empresa no cuenta con represen-
tantes de las/los trabajadores. 

Cierto es que la LOI dice que cuando la obligatoriedad se contemple en un con-
venio supraempresarial, será en la negociación colectiva que se desarrolle en la em-
presa cuando se cumplimentará esa obligación a través de las oportunas reglas de 
complementariedad (D.A. 11ª, apartado diecisiete); pero también es verdad que tan-

6 LA OBLIGATORIEDAD DE NEGOCIAR PLANES DE IGUALDAD PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD REAL EN 
LA EMPRESA-Apuntes a propósito del Proyecto de la Ley orgánica de igualdad entre mujeres y hombres- 
-Comunicación presentada a la Ponencia referida a Vulneración de Derechos fundamentales y respeto a la 
igualdad, a cargo de D. Anna Salas Velasco- Gemma Fabregat Monfort
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to en esta última previsión como el art. 45.3. LOI, los términos en que se adoptará el 
plan de igualdad se condicionan a lo que se hubiese previsto en el propio convenio. 

Desde esa perspectiva, sería deseable que los/as negociadoras concretasen una 
posible solución para el caso de que la empresa careciese de representantes. 
Solución que, por ejemplo, podría pasar porque se diseñase en el propio conve-
nio supraempresarial unas posibles pautas genéricas que en caso de aquellas 
empresas que no tengan representación de las/los trabajadores pudiesen ser 
adaptadas en atención a las características de la empresa y conformar así un plan 
de igualdad; o, en general, que se contemplase cualquier otro cauce para que en 
esos supuestos la igualdad deviniese efectiva mediante el correspondiente plan de 
igualdad, aunque en última instancia ello supusiera aceptar que en el ámbito de 
esas empresas fuese el empleador/a el que lo adoptase, siguiendo una serie 
de premisas básicas que hubieran podido fijarse en ese nivel superior, o sometiéndose 
a la aprobación de la Comisión Paritaria, etc.

En cualquier caso, lo anterior son propuestas que realizo desde la convicción de 
que lo realmente trascendente aquí es que ninguna empresa quede al margen 
de la obligación de adoptar un plan de igualdad. Pero, a decir verdad, en el caso de 
que las/os negociadores supraempresariales no contemplen en convenio nada 
respecto a cómo elaborar el plan de igualdad en las empresas que no cuenten 
con representantes de las/os trabajadores, habrá que entender que si bien ciertas 
empresas pueden quedar obligadas en teoría, en la práctica y ante la inexistencia 
de representantes de los/as trabajadoras, fácilmente pueden quedar al margen de 
esa obligación legal de adoptar un plan de igualdad. 

En ese sentido, no hay que ignorar que la ley en otro momento, en el art. 49 LOI, 
anuncia que el Gobierno establecerá medidas de fomento especialmente dirigidas 
a las pequeñas y medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario. Lo 
cual, aunque realmente está previsto para empresas que voluntariamente decidan 
adoptar planes de igualdad, es importante a estos efectos por cuanto que el apoyo 
técnico al que se refieren puede ser también relevante en este sentido, en el caso 
de que la empresa no pueda cumplir de forma efectiva la obligación de negociar 
planes de igualdad por no contar con representantes de las/os trabajadores.

Aún cuando no exista obligación legal o convencional, la LOI permite que las 
empresas adopten un plan de igualdad previa consulta a las/os representantes 
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de las/os trabajadores. Pero también, por lo que se refiere a esta posibilidad, las 
opciones son diversas según en la empresa existan o no representantes de los/as 
trabajadoras. Cuando existan no hay problema, ahora bien, incluso en el caso de 
que no existan, la solución tampoco es muy compleja pues no en balde éste es el 
supuesto en el que la o el empleador adopta voluntariamente el plan de igualdad y, 
lo hace, además, sin que ese plan sea la sustitución de una sanción accesoria; sin 
ser una obligación legal en atención a las dimensiones de la empresa; y también 
sin ser una obligación convencional. De hecho, aquí, y para empezar, la presencia 
de los/as representantes de las/os trabajadores se limita legalmente a un trámite de 
consultas. Pero aún así, como decía, cabe diferenciar según existan o no represen-
tantes en la empresa. Y en atención a este criterio las situaciones que se pueden 
presentar son tres: 

En primer lugar, puede darse el caso de que la empresa iniciando el periodo 
de consultas que le impone la ley, se siente a negociar el plan de igualdad con la 
representación de la plantilla y el resultado de esas negociaciones fructifique en 
un acuerdo. En cuyo caso se estará a lo negociado y como tal se aplicará en la 
empresa siempre que las medidas adoptadas por su adecuación a las concretas 
características de la realidad pueda calificarse de plan de igualdad. 

En segundo lugar, puede que la empresa inicie ese mismo periodo de consultas 
pero que la negociación no fructifique. En cuyo caso, nada acontecerá respecto a 
la posibilidad de adoptar el plan de igualdad, en aplicación del art. 45 LOI pues la 
empresa lo adoptará igualmente y sin más requisito formal que el mero trámite de 
consultas con los representantes de los trabajadores. 

En tercer lugar, puede que no exista ni este periodo de consultas (ni por supuesto 
la negociación) al no existir en la empresa representantes de los trabajadores. En 
caso de que así sea creo que hay que entender que el trámite de consultas es fá-
cilmente amortizable, habida cuenta que en caso la empresa que adopta un plan 
de igualdad lo hace sin estar obligado a ello, por lo que entiendo que lo puede 
hacer siempre que así lo desee y aunque no existan representantes de la plantilla7. 

7  Fuente empleada hacia un entrono laboral igualitario. Instituto de la mujer Andalucía 2007
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Además, cuando la empresa que lo adopte voluntariamente pueda considerarse 
como PYME, lo que ocurrirá casi siempre, resultará de aplicación el art. 49 LOI, 
que, seguramente por ser consciente de que en las pequeñas (o al menos en las 
microempresas) no hay representación unitaria, prevé asimismo la posibilidad de 
que se regule un apoyo para la implantación voluntaria de esos planes de igualdad, 
mediante la adopción, por parte del Gobierno, de medidas de fomento que vayan 
a incluir el apoyo técnico necesario a esos efectos. 

Lo anterior, evidentemente, y como ocurría en el resto de supuestos, con la in-
eludible necesidad de que el plan de igualdad realmente sea un plan de igualdad 
garante de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
atención a las peculiaridades de la específica empresa en cuestión para la que se 
ha previsto su adopción.

3.2.- NORMATIVA DE LOS PLANES DE IGUALDAD EN LA GENERALIDAD VA-
LENCIANA. LOS VISADOS 8

La Comunitat Valenciana fue la pionera en materia de igualdad así la Ley 9/2003, 
de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, atiende 
a los mandatos constitucionales establecidos en los Art. 9.2 y 14 C.E. y cumple 
con los dispuesto en el Estatuto de Autonomía Ley Orgánica 5/1982. Pretende 
establecer una serie de medidas y garantías en la Comunitat Valenciana, dirigidas 
a la eliminación de la discriminación y a la consecución del ejercicio de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres sobre la base de 
la igualdad. 

Por tanto, las actuaciones en el ámbito laboral son consideradas de la máxima 
importancia, en la medida que la incorporación de las mujeres al mercado de 
trabajo les procura independencia económica, uno de los factores fundamentales 
para la igualdad, junto con otras medidas como la igualdad de retribución, condi-
ciones de trabajo, promoción profesional y la conciliación de la vida familiar con la 
actividad laboral.

8 Para ampliar información sobre el visado. http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=D&sec=1762011221332. 
Junio 2011.
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El artículo 20.3 de la referida Ley 9/2003 establece que para que las empresas 
obtengan las ayudas previstas por tener diseñados Planes de Igualdad, dichos 
Planes deberán ser visados por el centro directivo de la administración de la Gene-
ralitat con competencia en materia de mujer, debiendo presentar anualmente ante 
dicho organismo un informe de evaluación de resultados.

Las empresas que ya tengan visado el Plan de Igualdad podrán utilizar los re-
cursos que se ofrecen para adaptarlos a su Plan e implantarlo más fácilmente. 
Asimismo les servirá de herramienta para la realización de la evaluación de su Plan 
de Igualdad y diseño de los Planes posteriores. De esta manera, se persigue lograr 
una mejor implantación de los Planes de Igualdad, una más justa situación laboral 
para la plantilla, así como una optimización de los recursos a la hora de la puesta 
en marcha de los Planes de Igualdad.

Requisitos
Sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las 

Empresas de la Comunitat Valenciana, establece que para la consecución del vi-
sado de los Planes de Igualdad en la Comunitat Valenciana, éstos deberán contener:

a) Ámbito de aplicación
b) Partes suscriptoras del Plan
c) Vigencia, indicando fecha de puesta en aplicación
d) Medios y recursos para su puesta en marcha
e) Sistemas de evaluación y seguimiento.
f) En aquellos Planes que cuenten con evaluaciones positivas anteriores, será 

necesario que especifiquen las modificaciones, mejoras y novedades incluidas.

Para la obtención de la citada validación, los Planes de Igualdad presentados 
deberán contener medidas concretas que favorezcan la igualdad de oportunidades 
en las empresas en cada una de las áreas que a continuación se detallan:

1) Área de acceso al empleo
2) Área de conciliación
3) Área de clasificación profesional, promoción y formación
4) Área de retribuciones
5) Área de salud laboral
6) Área de comunicación y lenguaje no sexista.
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Consultada la pagina Web de la dirección de la Dirección General de la mujer y 
por la igualdad, lo que llama poderosamente la atención es que cualquier empresa, 
cualquiera que presente un plan de igualdad tiene un visado, como regula el DE-
CRETO 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y requisitos para 
el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana, 
[2007/9994], solo con aportar el contenido del plan al que hace referencia la orden 
la empresas accederá al visado, que tiene un traducción en ayudas a formación en 
igualdad y a la difusión como empresa igualitaria pero, no está entre los requisitos 
llegar a acuerdos con los agentes sociales o la eliminación de la discriminación 
detectada, es curioso que tengan el visado empresas de solo 7 trabajadoras/es, o 
solo de mujeres, donde no hay negociada ninguna medida correctora, entendiendo 
que por el perfil de estas empresas no existe discriminación.

Por otro lado la ORDEN 18/2010, de 18 de agosto, de la Conselleria de Bienestar 
Social, por la que se regula el uso del sello«Fent Empresa. Iguals en Oportunitats». De 
2 de septiembre de 2010, destaca que este distintivo solo lo podrán tener empresas 
que ya tengan el visado y que destaquen en acciones a favor de la igualdad, algo 
muy parecido a lo que pasa con el tema del Visado y, que su desarrollo sería motivo 
de otro estudio.
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Un estudio de los contenidos, efectividad 
y puesta en marcha de los planes de igualdad 

En el anexo II del estudio, se recogen los datos proporcionados por las Secreta-
rias de las ramas de actividad aunque tenemos datos de las 10 son, como vemos 
en los gráficos bastante desiguales, ya que hay sectores donde la recogida de datos 
es más real y la contabilidad de las empresas dentro de un mismo sector es más 
pormenorizada. 

Siguiendo con las tablas que hay en el anexo II y que representan a las 55 empresas 
estudiadas, como vemos en muchas de ellas, no se ha realizado diagnostico, en 
otras no hay comisión de igualdad y, en 31 de éstas no se ha implantado un plan 
de igualdad, empresas todas ellas con la obligación legal de negociar planes de 
igualdad. 

Algo que hemos podido comprobar común en todas las ramas de actividad es la 
gran dificultad que tienen las responsables del área de mujer para dedicar tiempo 
a las tareas que conlleva esta responsabilidad. Que la igualdad no es algo prioritario 
se desprende de este estudio, las responsables, en muchas ocasiones no tienen 
tiempo para formarse en esta disciplina, no olvidemos que el espacio sindical es 
altamente masculinizados.

También vemos como en las jornadas laborales de los y las sindicalistas no 
son mucho más diferentes a las de cualquier sector del tejido industrial del País 
Valenciano, reuniones interminables que repercuten en la imposibilidad de corres-
ponsabilizar.

Con esta imagen fija, podemos comprobar como la tarea de las mujeres sindica-
listas al frente de este cometido es difícil y complicado, a la suma de las muchas 
responsabilidades que tienen cada una de ellas.
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4.1.-EL COMPROMISO DE LOS SECTORES CON LA IGUALDAD.

Después de poder conocer los contenidos de los pocos planes de igualdad implan-
tados en esta comunidad, (implantados no quiere decir negociados), desde luego 
bajo mi punto de vista el sector más comprometido es el de la enseñanza y, sobre 
todo y destacada la Universitaria, las tres Universidades de las tres provincias pioneras 
en la implantación de los planes, pero no así en las universidades privadas, tampoco 
ha sido posible poder encontrar un plan de igualdad negociado en la Consellería 
de educación, de la que dependen todas las escuelas públicas e institutos, ni en 
academias o escuelas privadas, empresas que la mayoría de ellas exceden de los/
las 250 trabajadores/as, por ello no es casualidad que las Universidades tengan 
además de la Legislación en igualdad que recoge la Ley de Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres, (la LOI), su propia legislación en esta materia, Disposición 
Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001 de Universidades, prevé la creación en las universidades de 
Unidades de Igualdad “para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres”.

Quisiera destacar el Plan de igualdad de la Universidad de Castellón “Universidad 
Jaume I” (UJI), como espejo y ejemplo de lo que debe recoger un Plan de igualdad 
y de la sensibilidad por el enfoque de género de una manera transversal. En los 
Estatutos de la Universidad Jaume I de Castellón, aprobados por el Decreto 5/1997, 
de 28 de enero del Gobierno Valenciano y publicado en el DOGV nº. 2922 De 4 de 
febrero, incorporaran a su contenido el principio de igualdad de mujeres y hombres 
(preámbulo), las acciones positivas (art.4) para dar cumplimiento a los principios 
rectores entre los cuales se encuentra el principio de igualdad y la utilización en la 
comunicación y en las publicaciones internas y externas el uso de un lenguaje no 
sexista y no discriminatorio (disposición adicional segunda).

 Principios y acciones que se han respetado en la última modificación aprobada por 
el Decreto 252/2003 de 19 de diciembre, del Consell de la Generalidad, DOGV nº.º 
4658, de 26 de diciembre de 2003. A pesar de su juventud, la Universidad Jaume I 
de Castellón tiene una larga trayectoria en materia de igualdad de mujeres y hombre9. 

9 PLA D’IGUALTAT E LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 2010-2014). http://www.uji.es/bin/noticies/igual1c.pdf. 2011
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Otro plan de igualdad a tener en cuenta tan importante o más que el de la UJI, 
por su relevancia, es el de la Universidad de Valencia, con una vigencia bianual 
desde 2010 a 2012, y que merece una atención especial, ya que es fruto del tra-
bajo de un pequeño número de profesoras que crearon a finales del año 1986 el 
Seminari Interdisciplinar d’Investigació Feminista, que en los años siguientes se 
consolidó con la incorporación de personas pertenecientes a diferentes áreas de 
conocimiento, y culminó con la creación del Institut Universitari d’Estudis de la 
Dona en febrero de 1991. 

Su trabajo supuso el comienzo de los Estudios de Género y de las Mujeres en la 
Universitat de València, investigación, inclusión de materias en algunos planes de 
estudio y programas de máster y doctorado, Yo soy una privilegiada pues, tengo 
la suerte de haber podido debatir con estas ilustres mujeres temas relativos a la 
igualdad en distintos espacios; pero desde luego lo más importante es que han 
conseguido negociar un plan de igualdad que se presentó en los centros y servicios 
de los tres campus de la Universidad de Valencia. Ello es importante porque un 
Plan de Igualdad requieren de una concienciación amplia y de una cultura de la 
igualdad difundida por el conjunto de la Universidad10.

Pero además de contar con un plan de igualdad ejemplar, la Universidad de Valen-
cia ha sido de las primeras en incluir asignaturas en materia de igualdad en los títulos 
universitarios. Ello es una obligación que dispone la Ley de Igualdad y, sin embargo, 
de los 21 grados que han empezado a impartirse en la Universitat de València, tan 
solo seis incluyen asignaturas relacionadas Trabajo Social, Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, Comunicación Audiovisual, Pedagogía, Historia y Psicología-.

La Profesora de la Universidad de Valencia del área de Trabajo Social Teresa Yeves 
cuenta cómo hubo resistencias para la creación del itinerario de Igualdad y Bienestar 
Social, siendo que es un espacio profesional emergente. “Me impresiona mucho 
que precisamente sean las trabajadoras sociales las que se opongan a ello, porque 
somos una profesión femenina, con lo que, además, tenemos todas las problemá-
ticas añadidas de las profesiones femeninas”, reflexiona la profesora11.

10  Plan de Igualdad Universidad de Valencia. http://www.uv.es/igualtat/actual60cas.html. junio 2011

11  La lucha universitaria por la igualdad: Nuevas asignaturas para una nueva sociedad | Suite101.net http://www.
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En la misma línea de compromiso encontramos a la Universidad de Alicante 12 
La Universidad de Alicante ha creado la Unidad de Igualdad y le ha asignado una 
función prioritaria: coordinar el proceso que culmine en la aprobación del “Primer 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA”. En fe-
brero de 2009 la Unidad de Igualdad, conjuntamente con la Unidad Técnica de 
Calidad, elaboró el “Informe diagnóstico de la situación de mujeres y hombres en 
la Universidad de Alicante”, documento que habría de servir de base, junto con 
las previsiones legales en materia de igualdad, para el diseño de las acciones con-
cretas contenidas en el Plan. Las conclusiones del Informe no difieren mucho del 
resultado de informes equivalentes en otras universidades española.

En el otro extremo tenemos el sector sanitario, un sector feminizado con una 
segregación horizontal y vertical, donde no se ha negociado ningún plan de igual-
dad, ninguno, ni en la sanidad pública con más de 60.000 personas trabajando en 
este ámbito. Ni en la sanidad privada con grandes grupos de empresas como son 
el grupo NINSA o el grupo QUIRON, tan solo un plan de igualdad el de el hospital 
privado religioso CASA DE LA SALUD. 

Y, ¿cómo se debe de corregir un plan de igualdad en un sector feminizado?? 

Solo unos breves apuntes, una de las cosas importantes en estos sectores tan 
feminizados es eliminar la segregación vertical, porqué el progresivo aumento de 
las mujeres en las profesiones sanitarias durante el siglo XX se acompaña de pro-
cesos de segregación interna y de creación de espacios profesionales cargados de 
valores de género. 

En estos procesos tomaron parte tanto hombres como mujeres: los primeros tratan-
do de acotar espacios donde recluirlas; ellas, buscando la forma de asentarse en 
estas profesiones y campos de la ciencia, que aun hoy concentra a las mujeres 
en la enfermería, cocina, lavandería y especialidades médicas generalistas y de 
diagnóstico, y que no facilita el acceso a los puestos de toma de decisiones y de 
representación, no respetando los usos del tiempo, y no promocionándolas como 

suite101.net/content/la-lucha-universitaria-por-la-igualdad-a8734#ixzz1PczkYYoE. 10 enero 2010
12  I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante (2010-2012) . http://web.ua.es/es/

unidad-igualdad/documentos/i-plan-de-igualdad-ua.pdf. junio 2011
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trabajadoras en puestos de investigación. Es muy llamativo que solo el 10% de Me-
dicos/as gerentes sean mujeres , que directoras medicas solo sean un 29, jefaturas 
de Sección solo el 19% sean mujeres y, el 14% de jefaturas de Servicio13. 

Otros planes de igualdad como son los que se han negociado en el sector 
agroalimentario, la mayoría de ellos hace una copia taxativa de la Ley e, intentan 
introducir un lenguaje menos sexista. En otros hablan de diagnostico de género, 
en lugar de diagnostico de la situación de la empresa, llama también la atención 
que en la mayoría de las empresas que pertenecen al sector agroalimentario, sean 
hombres los responsables de las comisiones de igualdad. Algo muy común también 
en la mayoría de los planes son los términos, “se estudiaran medidas…””se suge-
rirán”, “se incorporaran”, podrán establecerse medidas de acción positiva”, “se 
estudiaran diseños de políticas”, “se propondrán…”.

Cabe también destacar que en la mayoría de los planes las medidas son unila-
terales incorporados por la empresa, sin negociación previa con los y las agentes 
sociales y, sin un buen asesoramiento en materia de igualdad y, también algo 
común a los planes de muchos sectores es la falta de formación de las personas 
que componen las comisiones de igualdad, tema preocupante por no plantearse la 
figura del o la agente de igualdad, motivo de este estudio. 

Otros planes de igualdad, ni siquiera tienen un diagnóstico de situación, algo 
también bastante común en la mayoría de planes estudiados es la –NO- incorpo-
ración de un calendario para la consecución de los objetivos negociados en cada 
uno de los planes.

Por último me gustaría explicar que aunque muchas de las empresas que se 
encuentran en este estudio tienen ubicación en el resto del territorio Nacional, su 
principal y primer inicio empresarial lo fue en la Comunitat Valenciana, y aunque el 
plan de igualdad también es de aplicación fuera de la Comunitat Valenciana, me ha 
parecido interesante destacarlo aquí por la relevancia en el sector correspondiente y, 
me refiero a empresas como Bancaja, o Ruralcaja, Pavasal o Mercadona, entre otras.

13  Revista ENFERMERIA INTEGRAL marzo 2010, PAG. 32. “La feminización de la sanidad valenciana y el 
techo de cristal: el caso de la Comunidad Valenciana” Ángela Escribano Martínez
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Algo común a los sectores menos implicados en la igualdad es que los contratos 
parciales y los permisos y licencias para cuidado de hijos o hijas y familiares re-
caen muy mayoritariamente sobre las mujeres. Las medidas para la conciliación y 
corresponsabilidad parece orientadas, también hacia éstas, no habiendo medidas 
correctoras en los planes de igualdad que impliquen a los hombres y los motiven a 
asumir las tareas del cuidado tradicionalmente asignadas a las mujeres.

Desde luego algo que tampoco recoge ningún plan de igualdad es la OBLIGA-
CIÓN por parte de los varones que han sido padres de disfrutar del permiso por 
paternidad y, la posibilidad de ampliarlo como una medida de acción positiva.

Pero en declaraciones de la responsable del área de la Dona de la Organización 
sindical de CCOO del PV Candi Barroso se extrae la siguiente concluso, que com-
pleta a este estudio “Las empresas de la Comunitat Valenciana “no cumplen” 
la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, ya de las 175.640 
empresas y 600 administraciones públicas valencianas “solo 100 empresas y 
5 entidades públicas cuentan con un Plan de Igualdad “. Estas son algunas de 
las conclusiones de un estudio realizado por la Secretaría de la Dona de CCOO-
PV, que ha lanzado una campaña de impulso de los Planes de Igualdad y de los 
protocolos contra el acoso en los centros de trabajo”.

“Lo que más nos preocupa es que de las 100 organizaciones empresariales que 
cernían con un Plan de Igualdad, la mayoría no ha realizado ni un diagnóstico de 
situación, ni tampoco han creado una comisión de igualdad, sobre todo en las que 
no ha habido negociación con agentes sociales”. 

Cándida ha detallado la dificultad para recabar información, porque las empresas 
“se resisten a facilitar datos concretos, se limitan a hacer referencia a las tablas 
salariales”. “La brecha se mantiene porque la discriminación se esconde en los 
pluses por presentismo, o en la promoción que se dificulta a las mujeres, forzadas 
a responsabilizarse en solitario de la crianza, renunciando a subir de categoría 
profesional, a formarse, a adquirir más responsabilidades y por tanto mejores re-
tribuciones”, añade.

Respecto al proceso de implantación de los Planes de Igualdad, el estudio con-
cluye que aquellas empresas en que no se ha llegado a un acuerdo con los agentes 
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sociales, registran dificultades añadidas a la hora de su aplicación real. Además, 
muchos planes no tienen Comisiones de Igualdad, ni ajustan su composición al 
Estatuto de los Trabajadores.14 

14  Declaraciones a la agencia EFE de Candida Barroso, responsable de la Secretaría de la Dona Confederal de 
CCOO PV. El 17 de febrero de 2011
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Una propuesta: Crear en las organizaciones 
sindicales la figura de la o el agente de igualdad 

“Impulsada por la Unión Europea en la década de los ochenta, la o el agente de 
igualdad trata de una figura ocupacional que se ha consolidado en esta década en 
los distintos países que conforman la UE. Dicha figura está reconocida en España 
en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO). Sus competencias profesiona-
les se refieren básicamente al diseño, gestión y evaluación de programas de acción 
positiva referidos a la igualdad de oportunidades para las mujeres en los terrenos 
de la educación, formación profesional, empleo y en general todas las formas de 
participación ciudadana15

La Ley de igualdad facilitó la estructuración y crecimiento de las funciones de 
las agentes de igualdad. Algunas de las expectativas de desarrollo profesional 
está relacionada con diferentes nuevos escenarios, estos necesarios pasan por la 
necesidad por parte de las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras 
que tendrán deber de negociar, en el marco de la negociación colectiva, planes 
de igualdad o medidas de acción positiva en las empresas, como podrían ser el 
cambio en la tendencia a que las mujeres no tengan las mismas posibilidades en 
el acceso y en el ascenso a los puestos de dirección de las empresas. O medidas 
dirigidas a favorecer la corresponsabilidad en los hombres, o a terminar con esas 
jornadas interminables que hacen incompatibles esta corresponsabilidad. 

La figura de agente de igualdad en las organizaciones sindicales es necesaria 
como medida para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en diferentes 
ámbitos. Los y las agentes de igualdad son profesionales con formación necesaria 
para la aplicación de políticas de igualdad en todos los niveles en los que desem-
peñan su función. Ellas y ellos serian quienes asesorarían y formarían a delegados 
y delegadas que después estarán en la primera línea de la negociación. 

15  Palabras para la igualdad. Biblioteca Básica Vecinal, recogido del sitio web en red; http://.mujeresenred.net/
vocabulario.html
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Entre sus cometidos que tendrían en el ámbito sindical sería:

• El análisis de los problemas laborales desde la perspectiva de género; elaboración, 
evaluación y gestión de programas de acción positiva.

• Atender, informar y orientar a las y los delegados sindicales, formar a todas las 
personas que estén o vayan a estar negociando planes de igualdad, a las perso-
nas que conformen las comisiones de igualdad y a los cuadros sindicales de las 
organizaciones sindicales. 

• Diseño y ejecución de campañas y actividades dirigidas a la promoción de la 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el terreno del empleo, la cultura, 
la salud o la educación.

• La o el agente de igualdad es necesaria en el espacio sindical para la creación de 
estructuras que fomenten la igualdad de oportunidades y la mejora de la percepción so-
cial; la potenciación del reciclaje y perfeccionamiento profesional de las mujeres; 
la mejora de las condiciones sociales y culturales de partida para las mujeres y 
el fomento de su participación, así como el desarrollo de canales de información 
y asesoramiento.

Además de las posibilidades también hay límites en la figura de la agente de igualdad.

Las posibilidades:

• La sola presencia de una agente de igualdad significa reconocer la necesidad de 
mejorar la situación de desigualdad en un contexto dado. Es la primera posibi-
lidad que se brinda para evidenciar los espacios de discriminación de manera 
pormenorizada.

• Trabajar en equipo ofrece una oportunidad extraordinaria para difundir el enfoque 
de género en diversos sectores simultáneamente.

• Cuando hay una agente de igualdad de oportunidades en una determinada es-
tructura, contribuir a aplicar la perspectiva de género al análisis de una realidad 
dada puede dar como resultado la originalidad en las propuestas que se realicen 
y suponer un estimulo para el equipo donde se inserte.
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• La necesidad de evaluación que lleva implícita cualquier actuación a favor de la 
igualdad puede ser un acicate para que el trabajo se realice con un cierto entu-
siasmo por parte de los/as agentes implicadas.

Las dificultades:

Los y Las Agentes, en nuestro esfuerzo casi titánico por cambiar las estructu-
ras que sustentan la sociedad patriarcal, se encuentran atrapadas en significativas 
brechas de género, que ponen al descubierto las verdaderas resistencias de las 
organizaciones para luchar contra la desigualdad. Así, y aunque la contratación 
de agentes de igualdad ha crecido en nuestro entorno en los últimos años, esas 
contrataciones no responden a la formación especializada de los y las Agentes y a 
la labor de alto asesoramiento que deberíamos realizar.

Uno de los primeros obstáculos es la propia denominación de la profesión de 
Agente de Igualdad, que varía enormemente de un ayuntamiento a otro, de una 
institución a otra. Así, podemos encontrarnos con denominaciones como Técnica 
de Igualdad, Especialista en Igualdad entre mujeres y hombres, Asesora de Igual-
dad, y un largo etcétera… que contribuyen notablemente a la invisibilización de los 
y las profesionales. Hay que señalar también una práctica cada vez más habitual 
entre las administraciones locales al sacar plazas para Agentes de Igualdad, como 
es la de exigir que la Técnica o Técnico, además de ser experta en igualdad, lo sea 
de inmigración, drogodependencias, intervención social, cooperación o cualquier 
otra especialidad de las ciencias sociales.

Como se extrae de los materiales sobre el espacio profesional del o la agente de 
igualdad del máster en Género y Politicas de Igualdad de la Universidad de Valencia, 
según las profesoras Magdalena López y Mª. Jesús González: “El contexto estatal 
en el que se inscribe una nueva profesión, viene referida en dos normativas antece-
dentes de la Ley de Igualdad Efectiva del año 2007 y, son medidas que favorecen la 
igualdad del 7 de marzo del 2005 y en el año 2006 la valoración de estas medidas “. 

Dicen las autoras López y González, que todas estas normativas lo que pretenden 
es hacer efectivo el principio de igualdad y de trato y eliminar toda la discriminación 
sobre la mujer “a través de un conjunto de medidas que de una forma transversal 
a diversos ámbitos de la vida, el jurídico, el social y el político y, que esta figura la 
de la agente de igualdad, será la que arbitre la puesta en marcha de las mismas “.
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Y centrándonos más en el trabajo que nos ocupa, como si ya contáramos son este 
equipo de profesionales agentes de igualdad, las posibles funciones y competencias 
de la agente de igualdad en el seno de las organizaciones sindicales.

Previamente dibujar algunos de los problemas de la figura de la/el agente de 
igualdad es la ambigüedad en la definición profesional, la escasa visibilidad, dotarla 
de funciones demasiado amplias. Analizar, informar, proponer, coordinar y evaluar 
actuaciones en materia de igualdad.

En el seno de los sindicatos la persona que desempeñara las funciones de agente 
de igualdad dispondría de dos niveles de actuación.

Hacia el interno: desarrollando los compromisos de la organización en materia 
de igualdad:

Planificación y elaboración del plan de igualdad.
• Diseño y desarrollo e implantación del Protocolo para la prevención del Acoso en 

sus diferentes formas.
• Diseño y planificación de la formación en género para toda la organización, tra-

bajadoras y trabajadores y dirigentes.
• Diseñar las medidas para aplicar la transversalidad de género en las distintas 

áreas y responsabilidades de la confederación., formación, salud laboral, empleo, 
comunicación, política social, afiliación, etc.

Hacia el externo: Diseño y realización de la formación para delegadas y delega-
dos que hayan de realizar planes de igualdad en sus empresas.

Apoyo técnico de las delegadas y delegados que formen parte de las Comisiones 
de Igualdad.

Realización de estudios en los distintos sectores productivos en materia de igual-
dad y no discriminación.
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Conclusiones

La necesidad de la figura de la o del agente de igualdad en las organizaciones 
sindicales:

A modo de conclusión del estudio realizado se pueden extraer la siguiente reali-
dad: en la mayoría de los planes de igualdad estudiados en este trabajo se puede 
afirmar que en la introducción de los planes de hace un copia y pega de la LOI y, en 
muchos de ellos incluso, de los artículos que hacen referencia a la obligatoriedad 
de la negociación de los planes de igualdad.

También es común en todos los planes estudiados la utilización del lenguaje no 
sexista, con alguna excepción que habla en todo el texto del plan de igualdad de la 
utilización de un lenguaje inclusivo y, curiosamente no deja de decir trabajadores, 
empresarios, delegados; aunque, yo sí he apreciado el esfuerzo que se desprende 
de su redacción, utilizando un lenguaje más acorde la realidad, fruto desde luego, 
de la exigencia de la LOI. 

Como vimos en los últimos módulos de este Máster de Género y Políticas de 
Igualdad de la Universitat de València, la Ley plantea una interrelación entre los ins-
trumentos que contienen la propia Ley y la Negociación Colectiva. En estos planes 
hemos visto muchos texto que la norma exige por imperativo legal, como se refleja 
en su contenido, pero otros casos, se pasa a su concreción en los convenios. A pe-
sar de ello, vemos cómo hay planes que no están precedidos de un diagnóstico de 
situación (los menos), pero necesarios e insustituibles para ver la real situación de 
la plantilla; datos necesarios para el estudio y realidad donde se ve más plasmada 
la discriminación que se hace de las mujeres en el mundo laboral, y que son el 
acceso al empleo y las condiciones de trabajo, entre otras.

Las empresas que no han negociado los planes de igualdad se apoyan en el 
planteamiento claramente diferenciado que hace la LOI; por un lado posibilita la 
negociación colectiva y la negociación en materia de igualdad de trato y no dis-
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criminación; pero, por otro, no establece la necesidad de llegar a esos acuerdos 
en la negociación colectiva (así que ese contenido se decidirá en los convenios o 
acuerdos colectivos).

Quiero manifestar mi preocupación de la escasa negociación de planes de Igual-
dad en esta Comunitat, sobre todo en las empresas de la Generalitat, la sanidad 
pública, la enseñanza pública no universitaria. Y del mandato que de la Ley cuando 
dice en el Art. 34 de la LOI que en los contratos de las Administraciones públicas 
y los Organismos Públicos “deberán incluir entre sus condiciones de ejecución 
medidas tendentes a promover la igualdad efectiva…” Es sabido que ni la Admi-
nistración ni los Organismos Públicos controlan el grado de igualdad que tienen las 
empresas con las que contratan y externalizan sus compras y servicios.

Estudio aparte merecería el plan de igualdad del personal del ámbito sanitario de 
la Conselleria de Sanidad ésta, a pesar de su obligatoriedad, no parece entre sus 
prioridades. Hay que decir que este personal tiene una difícil conciliación por sus 
horarios 365 días 24 horas al año y, porque además es un sector segmentado tanto 
horizontal como verticalmente16.

De todos los planes estudiados se pueden apreciar cuestiones comunes, ya que 
al no implicar la obligación de alcanzar acuerdos, no se puede imponer legalmente 
por lo que en muchos de estos planes no se ha llegado a ninguna negociación.

Otro dato a tener en cuenta, tal como se refleja en los gráficos, son los sujetos legíti-
mos para negociar. Nada dice la LOI sobre Comisiones de Igualdad en el ámbito labo-
ral, sobre su necesidad, su regulación o composición, aunque se entiende que en el 
caso de haberlas (como vemos, en nuestro trabajo, hay planes que las tienen y planes 
que no), la composición debería ser la que recoge el ET como sujetos legitimados para 
negociar. Aquí sí se debería de exigir que la composición fuera paritaria como mínimo, 
o sea, tantas mujeres como hombres. Es curioso que en muchos de los planes los 
firmantes de éstos sean responsables de Recursos Humanos, en masculino. Aunque, 
como he dicho, nada recoge la Ley; esta Comisión de Igualdad debería de ser quien 
controlara si efectivamente se cumplen los compromisos y objetivos de la Ley.

16  Revista ENFERMERIA INTEGRAL marzo 2010, PAG. 32. “La feminización de la sanidad valenciana y el 
techo de cristal: el caso de la Comunidad Valenciana” Ángela Escribano Martínez
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Para finalizar me gustaría resaltar que, aunque la Ley 3/2007 de manera general 
marca unos objetivos muy ambiciosos en esta norma legal, su reenvío expreso a la 
negociación colectiva en determinadas materias y el reconocimiento de un espe-
cífico deber de negociar medidas y planes de igualdad está estableciendo regula-
ciones que eviten discriminaciones y que remuevan los obstáculos, que doten de 
contenido real y no meramente retórico de estas medidas. A pesar de que la Ley es 
ambiciosa en el aspecto de la eliminación de tratamientos directamente desiguales 
no consigue su propósito; prueba de ello el ejemplo de los planes estudiados, que 
nos demuestran como sectores muy feminizados como el sanitario, no ha nego-
ciando ninguno; otros sectores como el de enseñanza y concretamente la Univer-
sitaria que sí están implicados y comprometidos u otros que saltan directamente 
el diagnóstico de situación obligado y necesario para un buen plan, así como los 
que renuncian al consenso, impuestos… En definitiva, la triste conclusión de este 
trabajo es que en el mundo laboral, a pesar de una Ley ambiciosa y progresista, 
ésta se queda poco más que nada en el papel17.

Propuestas que haría la agente de igualdad desde elámbito sindical.

Sería recomendable que todos los convenios fijaran el compromiso institucional 
de la empresa en materia de igualdad. Fijar también por convenio que será la 
Comisión de Igualdad quien elaborará el Plan de Igualdad y el Protocolo para la 
prevención del acoso sexual y por razón de sexo, así como debe fijar plazos de 
ejecución y concretar que será la Comisión de Igualdad quien realizará las evalua-
ciones y correcciones del Plan de igualdad.

Sería necesario concretar también en convenio que las personas que formen la 
Comisión de Igualdad recibirán formación especializada en materia de género e 
igualdad. Se debería asegurar el mantenimiento de la comisión con reglamento 
para el seguimiento y evaluación. Todo esto previamente a la negociación de un 
plan de igualdad.

En algunos planes de igualdad que aportan empresas en las que la participación 
de la Comisión de igualdad es escasa o nula, tanto en el diagnóstico y menos en 

17  La negociación colectiva en España: un enfoque interdisciplinar, CCOO. Coordinador General, Ricardo Escudero 
Rodríguez.
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la ejecución del plan así como en las medidas propuestas, observamos como las 
empresas de consultaría aportan un documento con mucha literatura pero poca 
concreción en datos cuantitativos y mucho menos cualitativos. Es habitual ver un 
copiado literal de la ley o una copia burda de la fórmula utilizada en otros planes 
de igualdad, cuando el plan de igualdad de cada empresa debe ser como “un traje 
a medida y no vale los patrones utilizados en otra empresa”.

Es habitual ver medidas que son meras declaraciones de intenciones. Se tiende 
a establecer como medidas lo que son objetivos. En la mayoría de las medidas no 
se fijan indicadores de partida y mucho menos se fijan indicadores a los que se 
quiere llegar haciendo muy difícil la evaluación posterior.

Tampoco se fijan el periodo para la evaluación de cada medida. Tampoco observa-
mos que se determine en todos los planes de igualdad quien se va a hacer respon-
sable de la ejecución de cada medida y en caso de fijarlo, en escasas ocasiones 
se da participación activa a la representación de las trabajadoras y trabajadores.

Es imprescindible datar el documento, es decir, especificar la fecha a la que 
hacen referencia los datos estadísticos aportados en el caso de la elaboración del 
diagnóstico. La información aportada, para poder obtener un mayor conocimiento 
es oportuno proporcionar datos cuantitativos en valores absolutos. Es decir, las 
cantidades numéricas de cada variable de estudio. 

Observamos muchos planes de igualdad en los que prácticamente todas las 
medidas se centran en medidas de conciliación y no se hace mención a la corres-
ponsabilidad. Y lo que es más grave, en algunas ocasiones dirigidas especialmente 
a la conciliación de las mujeres y sin nombrar a los hombres.

En las medidas de conciliación recogidas en los planes en la mayoría de las oca-
siones se limitan a recopilar lo que dice la ley o el convenio colectivo, sin articular 
una medida de acción positiva.

Observamos que hay muchas empresas que aportan el diagnostico hecho y ya 
con las medidas y objetivos predeterminados, sin muchas posibilidades de nego-
ciación. En la mayoría de estos casos el personal que ha realizado el trabajo carece 
de formación en género y desconocen el objetivo primordial del plan de igualdad, 
tan solo se lo plantean como un trámite obligatorio que ha de realizar la empresa.
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Otra cuestión detectada es, que incluso en las empresas feminizadas hay se-
gregación vertical y también horizontal, y cuando se redactan las medidas para el 
empleo se dice de manera genérica se potenciará el sexo infrarrepresentado. Ello 
puede estar bien de manera genérica pero lo lógico es que en aquellas empresas 
que hay más mujeres se potencie primero la presencia de mujeres en todos los 
estamentos y responsabilidades y luego nos ocupemos del equilibrio.

Sería una tarea de la o el agente de igualdad formar a los y las delegadas para 
establecer las formulas que mejoraran los términos que establece la LOI en relación 
a los planes de igualdad como por ejemplo “se tenderá”, ya que esto es peligroso 
puesto que no obliga a negociar un plan…ni siquiera cuando así lo establezca la LOI. 

Si no establecen criterios previos en base a indicadores reales y fiables el plan de 
igualdad puede ser papel mojado. Como por ejemplo, una empresa feminizada en 
la que hay un 80% de mujeres y un 20% de hombre pero que se mantiene el techo 
de cristal, si en el diagnóstico no se analiza que tipo de formación se ha recibido. 
Y quién se ha formado y como si es en horas de trabajo o en el tiempo libre, el fijar 
criterios de paridad 40-60 son engañosos ya que seguramente es lo que ha estado 
ocurriendo los últimos años. Se debería acordar que el 80% de la formación para la 
promoción debe estar reservada para las mujeres ya que la proporción de mujeres 
debe corresponder en todas las escalas y categorías de la empresa.
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Anexo 1
Constitución de la Comisión de Igualdad 

de Oportunidades

Reunidos 

De una parte en representación empresarial ……………………………

De otra parte en representación sindical ……………………………

Exponen

Que con fecha ………………………………………. La representación de 
…………………………………….. y los sindicatos CC.OO. y …….. Acuerdan la 
creación de una Comisión de Igualdad de Oportunidades para elaborar un Plan 
de Igualdad.

Ambas partes se reconocen mutuamente con la capacidad suficiente para obli-
garse en el presente acto y,

Acuerdan

Primero.- Constitución de la Comisión de Igualdad de Oportunidades.

Se acuerda la constitución de la Comisión de Igualdad de Oportunidades que, 
con carácter general, se ocupará de promocionar la Igualdad de Oportunidades 
en la Empresa …………………………….., estableciendo las bases de una nue-
va cultura en la organización del trabajo que favorezca la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, y que, además, posibilite la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.

Segundo.- Composición de la Comisión de Igualdad
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La composición será paritaria entre la empresa y la RLT contando además con 
las personas asesoras necesarias. 

De manera ordinaria se reunirá al menos 1 vez cada MES, quedando auto con-
vocadas las partes de una a otra reunión, y de manera extraordinaria cuando lo 
solicite cualquiera de las partes con un preaviso de 10 días de antelación.

De las reuniones se levantará acta que recogerá los temas tratados, los acuerdos 
alcanzados, los documentos presentados y la fecha de la siguiente reunión. En 
caso de desacuerdo se hará constar en la misma las posiciones defendidas por 
cada parte.

Tercero.- Diseño de un Plan de Igualdad para toda la empresa.

La Comisión de Igualdad elaborará un Plan de Igualdad que contará con un 
diagnostico de situación de partida, con los datos que aporte la empresa, una 
programación con las medidas concretas necesarias para resolver las carencias 
detectadas, y un seguimiento y evaluación para ver el grado de cumplimiento.

Cuarto.- Otras funciones de la Comisión de Igualdad

Garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la empresa, realizando 
el seguimiento de los compromisos adquiridos en el Plan y de cuantas acciones 
se inicien para cumplir el objetivo principal de la comisión, es decir la Igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en la empresa, al igual que realizar propuestas 
de cambios si hubiera al Comité Intercentros.

Valencia a ……….. de ………………….. de ………………….
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Anexo II. Listado de empresas 
que han negociado planes de igualdad18

PLANES DE IGUALDAD ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN EL PAÍS VALENCIA 

• CEMEX
• ARTE Y PORCELANA
• LLADRO
• TAULLELL
• CERAMICA SALONI
• LIGNOTOCK
• VOSSLOH
• ISTOBAL
• RADIADORES ORDÓÑEZ
• CAM
• UNIÓN DE MUTUAS
• AGRICULTORES  

DE LA VEGA
• FORMICA
• FERRO
• DIPUTACIÓN  

DE VALENCIA
• AYTO. DE ALDAIA
• FGV
• UNIVERSIDAD JAUME I
• COLEBEGA
• DULCESA
• MARTÍNEZ LORIENTE
• HORTOFRUTÍCOLA
• ESTRELLA GALICIA
• GREENMED SL
• CARREFOUR
• SUPERM. 

LLITURGITANA
• VIP’S
• ZIRCONIO

• INDUSTRIAS  
AUXILIARES FAUS

• CERAMICA NULENSE
• NAVARTI
• KERABEN
• GRUPO HATZ SPANIA
• CYES
• INABENSA
• VALVULAS ARCO
• SILIKEN
• BANCO DE VALENCIA
• CAIXA ONTINYENT
• CIVICA ALICANTE
• S.P. BERNER PLASTIC 

GROUP
• GENERALITAT VALEN-

CIANA
• FEDERACIÓN VALENCIA-

NA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS

• AYTO. GANDIA
• UNIVERSIDAD DE ALICANTE
• UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE VALENCIA
• HERNÁNDEZ
• CALVO
• UNILEVER
• BEGANO
• INDUSTRIAS VIDECA
• AKI
• LUIS BATALLA

• PAVASAL
• SECOPSA
• CERÁMICA SALONI
• UTISA
• HOSPITAL CASA DE LA 

SALUD
• FORD ESPAÑA
• BIOMET SAPAIN  

ORTHOPAEDICS
• RURAL CAJA
• INUSA (LIMPIEZA VIARIA)
• INDUSTRIAS ALEGRE, S.A.
• S.P.B.
• PUERTO DE VALENCIA
• EMT
• AYTO. DE VALENCIA
• MARIONNAUD
• HOTELES GLOBALES
• CELESTICA
• DISFRIMUR
• UNIVERSIDAD DE VALENCIA
• CERVEZAS SAN MIGUEL
• RENDELSUR
• BONISA
• LOGISTA/ ALTADIS
• COBEGA
• AGRICONSA
• GRUPO SADA
• RODILLA
• ALEH III
• PEÑISCOLA PLAZA SUITES

18  Fuente: Secretaria Confederal de la Dona CCOO PV. Según información detallada por las responsables de Fede-
raciones y Territorios. Dicha información es hasta el año 2010.
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Anexo III
Gráficas
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