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IGUALDAD DE GÉNERO 

IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES  

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable 
en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los 
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo 
por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier 
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las 
prestaciones concedidas por las mismas. 

Para garantizar este principio, se dará cumplimiento a los mandatos de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como a 
las demás normas legales que la desarrollen. 

El ayuntamiento removerá los obstáculos para la conciliación de la vida personal, 
laboral y familiar de sus trabajadoras y trabajadores con el objetivo de cumplir con el 
principio de igualdad.  

PLAN DE IGUALDAD 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido en diversos 
textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por 
España en 1983. 

Por otro lado, el artículo 14 de la Constitución española de 1978 proclama el derecho a 
la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 
consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. 

En este contexto, la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, supuso un antes y un después en la 
elaboración de políticas activas sobre el principio de igualdad. Con esta ley orgánica se 
pusieron en marcha todo tipo de acciones dirigidas a potenciar la igualdad real entre 
mujeres y hombres y a combatir las manifestaciones aún subsistentes de 
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. En su artículo 64 contempla los 
objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades 
en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su 
consecución. 
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Siguiendo lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la Corporación deberá elaborar y aplicar un Plan de Igualdad.  

En la elaboración y aplicación del Plan de Igualdad participará la representación de los 
empleados públicos y el texto se incorporará, como anexo, al presente Convenio 
Colectivo y en los  posteriores que lo sustituyan. 

Para la aplicación de las medidas contempladas en el Plan de Igualdad se asignará 
anualmente la correspondiente partida presupuestaria. El Plan de Igualdad  tendrá 
como objetivos específicos: 

a) Garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el empleo 
público y en las condiciones de trabajo. 

b) Conseguir una representación equilibrada de las mujeres y hombres en este 
ámbito. 

c) Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de 
responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, aun 
siendo de origen cultural, social o familiar, pudieran darse en el seno de este 
Ayuntamiento. 

d) Facilitar información específica a las mujeres sobre los cursos de formación para 
puestos que tradicionalmente hayan estado ocupados por hombres. 

e) Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y 
oportunidades. 

La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo máximo de un año para estudiar la 
situación real de igualdad entre hombres y mujeres dentro de la plantilla de los 
empleados públicos. Una vez estudiada y valorada con detalle la situación, decidirá 
sobre la elaboración y aplicación del Plan de Igualdad. 

PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y DEL ACOSO POR RAZÓN DE SEXO.  

La Administración, todo su personal, incluyendo a sus representantes, deben procurar 
un entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. En concreto, sus 
órganos y personal directivo deben proveer todos los medios a su alcance para 
prevenir, evitar y, en su caso, detectar y eliminar cualquier situación de acoso sexual o 
de acoso por razón de sexo, así como sancionar cualquier conducta que lleve a tales 
situaciones, garantizando en todo caso, que la asistencia y protección de las víctimas se 
realiza siguiendo los principios de sigilo, respeto, profesionalidad, objetividad e 
imparcialidad y celeridad. 

Queda, por tanto, expresamente prohibido cualquier comportamiento o conducta de 
esta naturaleza, pudiendo ser consideradas, con independencia de lo establecido en la 
legislación penal, como falta muy grave, dando lugar a las sanciones que el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, proponen para este tipo de conductas. 

En el plazo máximo de 1 año se negociará con la representación de los empleados 
públicos un Protocolo para la Prevención del Acoso Sexual y del Acoso por Razón de 
Sexo, cuyo texto se incorporará, como anexo, al presente Convenio Colectivo y en los  
posteriores que lo sustituyan. 
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Con carácter general, se dará cumplimiento a las disposiciones del Código de Conducta 
para combatir el acoso sexual, recogido en la Recomendación de la Comisión de las 
Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 1991, relativa a la protección de la 
dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo (92/131/CEE). 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
a) Reducción de su jornada de trabajo 
Permiso por razón de violencia de género sobre la Empleada Pública: las faltas de 
asistencia de las víctimas de violencia de género, total o parcial, tendrán la 
consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo 
determinen los servicios sociales de atención o de salud según proceda. 
 
Asimismo, las víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o 
su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada 
con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de 
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de 
otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos 
que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa 
caso. 
 
b) Cambio de puesto de trabajo 
Las empleadas públicas víctima de violencia de género, por así determinarlo el órgano 
judicial correspondiente, podrá, atendiendo a su situación particular, solicitar cambio 
de puesto de trabajo en distinta localidad o en la misma pero en diferente unidad 
administrativa y siempre que sea de la misma categoría o nivel profesional. El puesto 
de trabajo al que opte tendrá carácter provisional, pudiendo el empleado público volver 
al puesto de origen reservado o bien ejercer el derecho preferente hacia su puesto 
provisional. 
 
c) Excedencia 
Los empleados públicos víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la 
situación de excedencia sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios 
previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en la misma. 
 
Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que 
desempeñaban, siendo computable dicho período a efectos de trienios, complemento 
de desarrollo profesional o el correspondiente a carrera profesional fijado en su ámbito 
sectorial respectivo y a efectos de acreditar el periodo de desempeño para acceder a 
otros puestos de trabajo, que podrán prorrogarse por períodos de tres meses, con un 
máximo de dieciocho.  
 
Durante los tres primeros meses de esta excedencia se percibirán las retribuciones fijas 
íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 
 


