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NOTA INFORMATIVA 
COMISIÓN TÉCNICA DE IGUALDAD MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN AGE 

3 DE MAYO, GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DEL II PLAN DE IGUALDAD (BOE 10/12/2015) 

¡Mareando la perdiz! 

05/05/16 

Es la sensación que tenemos desde CCOO de lo que pretende hacer la Administración, marear la perdiz, intentar 
que parezca que se hace algo sin hacer nada realmente. Pero hasta en esta simulación de reuniones a la que 
intentan someternos destaca la torpeza con que lo hacen.  

Ya no se trata de que se nieguen a desarrollar cualquier cosa, ahora dilatan, manipulan,  ocultan e incluso 
mienten. Como muestra algunos comentarios y afirmaciones  realizadas por escrito, que resultan incluso 
insultantes: 

 Ante la solicitud de CCOO de que se recuerde en el ámbito AGE que las medidas de aplicación directa 
contenidas en el  II Plan de Igualdad son de obligado cumplimiento y que se exija su cumplimiento, la 
administración afirma, sin enrojecer siquiera, que desde la Dirección General de Función Pública no se 
puede exigir a los Ministerios que cumplan las normas. 

 Ante la solicitud de información por parte de CCOO de diferentes datos como el número de denegaciones 
por departamento u organismo de solicitudes de medidas de conciliación o si las esposas o compañeras 
de los hombres que han utilizado el permiso de lactancia trabajan, nos dicen que no se puede preguntar 
mucho que los departamentos y organismos se hartan de contestar preguntas. 

 Cuando desde CCOO advertimos de que no se puede desarrollar ninguna medida que conlleve trabajo en 
red o teletrabajo en la AGE ya que no existe regulación al respecto, denunciamos que las experiencias 
existentes obvian el acuerdo marco europeo y solicitamos la realización de un mapa de teletrabajo en la 
AGE, básicamente porque cada día nos enteramos de alguna nueva experiencia totalmente libre y  al 
margen de derechos laborales, la administración nos propone, literalmente, que nos conformemos con 
los datos de que disponen para la memoria de responsabilidad social. Por supuesto les explicamos que la 
obligatoriedad de la aplicación de la perspectiva de género, que parecen desconocer, impide que 
podamos conformarnos con una mera enumeración. 

 Si preguntamos como se va a realizar el estudio de carrera profesional de la medida 14 o el referido a la 
ocupación de puestos de menor responsabilidad y retribución de la medida 40,  nos comunican que están 
diseñando contenidos y metodología del estudio, algo al parecer extremadamente complicado. A la 
pregunta de en que plazo podrán tenerlo, afirman que necesitan hasta final de año para el diseño y el 
2017 para realizarlo. ¡Dos años! Con espacios temporales como el que nos proponen sorprende que el 
Gobierno haya podido sacar tanta norma en estos años.  

Por cierto este estudio que por lo que parece va a ser super y/o macro, también servirá para dar 
cobertura a la medida 54 específica del MSSSI, la que pretenden definir como estudio de brecha salarial, 
afirmación que no podemos compartir desde CCOO. 

 En relación a la medida 11 de integración de la perspectiva de género en la Prevención de Riesgos 
Laborales, desde CCOO les informamos de que poca credibilidad tiene la medida si las personas de la 
administración integrantes de la Comisión de Igualdad se olvidan de la misma cuando actúan como 
ponentes en cursos de esta materia. Hablan de que existe una comisión de igualdad en la que al parecer 
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se hacen cosas fantásticas (debe ser una en la que no estamos) pero se olvidan de los más importante, de 
recordar a quienes van a negociar sobre este tema que la ley y el propio Plan de igualdad obligan a 
introducir la perspectiva de género en la salud laboral. 

 Ante la denuncia de CCOO de que, a través de los reparos a las bases de los concursos se está impidiendo 
por parte de la DGFP que se valoren los cursos transversales, entre ellos los de igualdad, por carecer de 
relación directa con los puestos de trabajo, directamente lo niegan, desde CCOO le pasamos copia de uno 
de sus informes en este sentido y .nos dicen que lo estudiarán 

Los anteriores ejemplos solo representan un porcentaje mínimo de lo ocurrido en la reunión, podríamos seguir 
llenando varias páginas de despropósito en despropósito, pero para evitar que quienes nos leen se agoten solo 
vamos a relatar lo que no podemos por menos que definir como la gran desfachatez: 

 La administración afirma, sin rubor alguno, e incluso lo han puesto por escrito, que el permiso del 49e) del 
EBEP, el del permiso para cuidado de hijos o hijas afectadas por cáncer u otra enfermedad grave YA SE 
APLICA a personal laboral y funcionario e incluso que al personal laboral  se le empezó a aplicar antes que 
al funcionario. Las mayúsculas no son invención de quienes suscribimos esta nota, así es como aparece, 
textualmente, en la documentación que nos han facilitado como resumen del eje 4. 

Recordamos que desde CCOO hemos denunciado en repetidas ocasiones que precisamente por una 

interpretación de la división que se ocupa de ello en la DGFP, al personal laboral no se le abona. En este 

momento se está reclamando judicialmente el abono de las cantidades no percibidas  por una compañera 

en esta situación.  

La administración no miente, al personal laboral se le concede el permiso pero lo de las retribuciones…. 

¡eso es otra cosa! 

Resulta evidente que lo de marear la perdiz se queda corto, bajo las directrices de este gobierno, queda claro lo 

que importa la igualdad de género  en esta administración: ¡Absolutamente nada! 

 


