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Autónomos 

 
UGT ha puesto de relieve la falta de 
consideración por parte de algunas 
Entidades Gestoras en el cumplimiento de 
la oferta formativa, recordando que hay 
que hay que incluir en las convocatorias 
como mérito a valorar. 
 
Desde FSP-UGT, no consideramos asumible 
en tanto en cuanto no se haya producido una 
oportunidad de acceso equitativo para todos 
los trabajadores y trabajadoras  a  estos 
cursos. 
 
En este sentido, hemos solicitado la 
concreción del contenido mínimo  de estos 
cursos, así como su duración, y/o la definición 
de los cursos que van a ser reconocidos por 
las Administraciones Públicas para su 
valoración. 
 
Otras propuestas realizadas por  el Grupo 
Técnico de Igualdad  
 
 
 
        1.-Lucha contra la discriminación salarial 

 

 Maternidad 

                  

                 2.- Medidas de conciliación  

 

 Relativas al cuidado  

 

                3.- Medidas frente  al acoso sexual 

 

 Disciplinarias para el acosador 

 

        4.- Formación en sensibilización y promoción 

 

Plan Estratégico de 
Igualdad de 

Oportunidades 
2014-2016 

 

UGT como miembro del Consejo de 
Participación de la Mujer, órgano colegiado 
de carácter consultivo y asesor, adscrito a la 
Administración General del Estado, a través 
del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, ha participado en el período de 
consultas sobre dicho Plan. 
 
La valoración que hace UGT al borrador del 
Plan Estratégico tras una demora de casi 
dos años es desfavorable, ya que se trata de 
un texto cuyo contenido es claramente 
insuficiente, que carece de la adecuada 
concreción de medidas, sin dotación 
presupuestaria, ni calendario de ejecución y 
que responde más al mero formalismo de dar 
cumplimiento, aunque con retraso, al mandato 
establecido en el art. 17 de la Ley de Igualdad, 
que a la verdadera finalidad del Plan, cuyo 
objeto es el de incluir medidas que realmente 
sirvan para alcanzar el objetivo de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y eliminar la 
discriminación por razón de sexo. 
 
Este Plan no tiene por objetivo avanzar en 
la igualdad en el ámbito laboral, ni paliar 
los efectos de las sucesivas reformas 
laborales y que han ido limitando, recortando, 
dificultando el ejercicio de los derechos en 
materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 
 

 
Este Plan no contempla los efectos 
colaterales que sobre las mujeres tienen, 
las reformas en materia educativa, de 
sanidad, de seguridad social, de dependencia, 
de recortes de servicios de atención a las 
personas dependientes y que inciden 
directamente en el acceso y en el 
mantenimiento del empleo. A no ser que el 
Gobierno no tenga en cuenta las 
enmiendas del Sindicato y del Consejo 
Nacional de Participación de la Mujer,que han 
hecho al Borrador del citado Plan, éste Plan 
será negativo.   

Destacamos  
PROPUESTAS EN 
6 GRANDES EJES 
PARA SALIR DE 

LA CRISIS  

 
 
Adjuntamos documento 
sobre el que nuestra 
organización sustenta las 

propuestas en 6 grandes 
ejes para salir de la crisis, 
recuperar derechos y 
construir un potente 

sistema de servicios 
públicos, un sistema de 
prestaciones que sirva para 

recuperar a las personas de 
la situación de pobreza y 
desigualdad, que ha 

ocasionado la crisis y la 
determinación de un 
gobierno obsesionado por 

el déficit y no por las 
personas. 

Detalle de las propuestas 

desarrolladas en los 
distintos ejes: 

 

Eje  nº1: ”Más empleo y 
más calidad, cambiando la 
política económica y 

laboral” 
Eje nº2: “Fijar un nuevo 
modelo productivo más 

eficiente y sostenible 
Eje nº3: “Aumentar las 
capacidades de actuación 

públicas: reformar la 
fiscalidad” 
Eje nº4: “Construir un 

sistema de servicios y 
prestaciones públicas” 
Eje nº5: “Reforzar la 

democracia, los derechos y 
la participación de los 
ciudadanos” 

Eje   nº 6: “Abrir el sindicato 
a la sociedad: 
transparencia, compromiso 

y rendición de cuentas” 
 
Desde FSP-UGT Castilla y 

León, entendemos que para 
lograr estos objetivos es 
necesario reforzar el empleo 

público y la calidad de trabajo 
de los empleados y 
empleadas públicos. 
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