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Acciones y medidas en los planes de igualdad 
de los sectores de la FeSMC-UGT
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No hace tanto tiempo…….No hace tanto tiempo…….



� El tema salta a los medios de comunicación y a
la calle: El asesinato de Ana Orantes.

� Empieza a hablarse de forma publica, de
violencia doméstica y/o violencia de pareja

� Se empieza a percibir como un problema público
� Lucha de las organizaciones para abrir el debate

público sobre la violencia hacia las mujeres.
� Se empieza a hablar de “problema social”, no

sólo problema de mujeres

Cómo se visibiliza el problema en Cómo se visibiliza el problema en 
EspañaEspaña

� Se empieza a hablar de “problema social”, no
sólo problema de mujeres

� https://youtu.be/7F7_j2JUhOs
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46 44 60 54 54 52 47 73 55 76 71 68 57 72 71 54 50 63

Total mujeres muertas por Total mujeres muertas por 
violencia de género (años violencia de género (años 

2000/2017): 2000/2017): 10821082
(Fuente: Instituto de la Mujer)(Fuente: Instituto de la Mujer)



� En el CODIGO PENAL, en el que se agrava 
la pena en determinados delitos.

� En la LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, 
en la que se crea la orden de protección 
para víctimas de violencia doméstica

� En 2004 se formaliza la LEY ORGANICA 
DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA 

Cambios y mejoras en la Cambios y mejoras en la 
legislación españolalegislación española

DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO,  que en su 
preámbulo dice:



“La violencia de género no es un
problema que afecte al ámbito
privado, Al contrario, se manifiesta
como el símbolo más brutal de la
desigualdad existente en nuestra
sociedad. Se trata de una violencia
que se dirige sobre las mujeres porque se dirige sobre las mujeres por
el hecho mismo de serlo, por ser
consideradas, por sus agresores,
carentes de los derechos mínimos de
libertad, respeto y capacidad de
decisión.”



LEY ORGANICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN LEY ORGANICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNEROINTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Además la ley marca otra serie de acciones
en diversos campos como son:

Educación
JudicialJudicial
Publicidad 
Sanidad
Prestaciones económicas
Asistencia social y jurídica



LEYLEY ORGANICAORGANICA DEDE MEDIDASMEDIDAS DEDE PROTECCIÓNPROTECCIÓN
INTEGRALINTEGRAL CONTRACONTRA LALA VIOLENCIAVIOLENCIA DEDE GÉNEROGÉNERO

� MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL:

1. Tanto la suspensión como la extinción
del contrato de trabajo dará lugar a
situación legal de desempleo
El tiempo de suspensión se considerará2. El tiempo de suspensión se considerará
como periodo de cotización efectivo a
efectos de las prestaciones de la
seguridad social.



LEYLEY ORGÁNICAORGÁNICA DEDE MEDIDASMEDIDAS DEDE PROTECCIÓNPROTECCIÓN
INTEGRALINTEGRAL CONTRACONTRA LALA VIOLENCIAVIOLENCIA DEDE GÉNEROGÉNERO

Amplía derechos en:
� DERECHOS LABORALES:
1. Reducción y/o reordenación del tiempo de

trabajo.
2. Movilidad geográfica
3. Cambio de centro de trabajo
4. Suspensión de la relación laboral con4. Suspensión de la relación laboral con

reserva del puesto de trabajo
5. Las ausencias o faltas de puntualidad en el

trabajo motivadas por la situación física o
psicológica derivada de la violencia de
género se considerarán justificadas cuando
así lo determinen los servicios sociales y/o
los servicios de salud



� En 2007 se promulga la ley de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.

� Plantea la integración de la igualdad de trato
entre mujeres y hombres y la lucha contra todo
tipo de discriminación.

� Acciones en diversos campos también:
educación, sanidad, medios de comunicación, ….

Y  también……Y  también……

� Plantea los PLANES DE IGUALDAD como medio
efectivo para promocionar la igualdad en el
AMBITO LABORAL y dentro de ellos trabajar el
problema de la violencia de género.



� En 2017 se firma el Pacto estatal contra la violencia 
de Género, para dotar de nuevas medidas y sobre 
todo de PRESUPUESTO a la Ley, y así favorecer la 
igualdad de derechos a nivel estatal entre todas las 
mujeres afectadas.

� Se han fijado varios tipos de medidas: económicas, 
de seguimiento, preventivas, educativas, en materia 
de sanidad… se ha contado con las organizaciones y 
con la sociedad civil.

� Desde UGT pensamos que las medidas en materia 
laboral deben ser más amplias y mejorar las laboral deben ser más amplias y mejorar las 
condiciones de las víctimas dentro de los centros de 
trabajo.



� Informar a la plantilla de los derechos legalmente 
reconocidos

� Facilitar la adaptación de la jornada, el cambio de 
turno o la flexibilidad horaria

� Facilitar el traslado
� Abono de gastos por desplazamiento y/o 

mudanza en los casos de movilidad geográfica
� No computar como absentismo las ausencias o 

faltas de puntualidad

Propuestas genéricas de la ley Propuestas genéricas de la ley 
para los planes de igualdadpara los planes de igualdad

faltas de puntualidad
� Licencias retribuidas para los trámites necesarios
� Ayudas económicas 



� Informar a la plantilla: Publicaciones concretas que
recogen los derechos, apartados concretos en
páginas web,….

� Adaptación de la jornada: En la mayoría de los
planes firmados se recoge la adaptación, cambio de
turno y/o la flexibilidad horaria.

� Traslados: Aumentar el tiempo de reserva de puesto
de trabajo y/o garantizar los traslados de centro o de
localidad.
Contratación: realizar convenios con diferentes

Propuestas concretas de Propuestas concretas de 
algunos planes negociados en algunos planes negociados en 

la FeSMCla FeSMC--UGTUGT

� Contratación: realizar convenios con diferentes
organismos y entidades para la contratación de
mujeres víctimas de Violencia de género.



� Ayudas económicas: Pagos de tratamientos
psicológicos a través de la mutua, ayudas
económicas para traslado y mudanza, permisos
retribuidos por traslado de hasta 5 días,
posibilidades de cobro anticipado de salario y
pagas extras.

� Licencias: No se computará como faltas de
asistencia a efectos de extinción del contrato las
derivadas de las consultas sociales, médicas o
psicológicas de las mujeres que han padecido

Propuestas concretas de algunos Propuestas concretas de algunos 
planes negociados en la FeSMCplanes negociados en la FeSMC--
UGTUGT

psicológicas de las mujeres que han padecido
una situación de violencia de género. Las faltas o
ausencias derivadas de la situación se
considerarán justificadas.



Algunos Algunos ejemplos de comunicación ejemplos de comunicación y y 
sensibilizaciónsensibilización: : 

� Campañas de sensibilización por el día 25 de 
noviembre:

� Concursos de relatos
� Carteles
� Monólogo “No duelen los golpes”

Cartelería del ministerio en los centros de 

en los centros de Trabajo y en las en los centros de Trabajo y en las 
empresas….empresas….

� Monólogo “No duelen los golpes”
� Cartelería del ministerio en los centros de 

trabajo.
� Convenios con entidades y organizaciones




