
 

Estimad@s compañer@s, el pasado día 21 de septiembre se reunió la Comisión de Igualdad,  
la cuál, acordó  por unanimidad el III Plan de Igualdad y se dió el visto bueno al Protocolo de 
Prevención de Acoso Sexual en el Trabajo. 

Entendemos que el Plan cumple las expectativas mínimas exigibles, pero podría mejorarse. 
Por ello, nuestros esfuerzos deben ir en dos direcciones: 

1) Vigilar su cumplimiento 

2) Incorporar, en los foros correspondientes,  algunos aspectos que han quedado 

fuera y entendemos que son fundamentales y generadores de desigualdades. 

Planteamos en la Comisión las 

dificultades que estamos encontrando en 

la aplicación real de medidas de 

conciliación en Centros de control y 

personal sujeto a turnos y guardias. 

Así mismo, una cuestión muy importante 

para nosotr@s, que ha quedado fuera del 

Plan de Igualdad y que genera 

desigualdades, es la falta de un sistema de 

promociones objetivo y transparente. 

Esta carencia, es uno de los mayores 

generadores de brecha salarial. La 

dirección nos emplaza a trasladarlo a los 

foros de convenio, dado que entienden 

que no es una cuestión de género. 

Durante las sesiones, STC y el resto de la parte social, planteamos también otra serie de 

cuestiones que se han incluido al documento pactado: 

 

-Para realizar un seguimiento de cumplimiento  de las medidas propuestas, se acuerda realizar una 

reunión anual de la Comisión de Igualdad que se podrá ampliar a reuniones semestrales, por acuerdo  

de la Comisión.  



- Aunque la norma no obliga a justificar las diferencias salariales inferiores al 25%, el objetivo es una 

equiparación salarial en todos los puestos de trabajo de igual valor, incluyendo aquellas en el que las 

diferencias sean inferiores al 25%.  

 

-Adaptación de jornada de trabajo: en cumplimiento del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores 

se incorpora el derecho a poder adaptar la jornada de trabajo. 

-En línea con los principios de smart working, se recomienda que las convocatorias de las reuniones se 

realicen dentro del horario de trabajo establecido. 

- Se marca como objetivo: “Equilibrar paulatinamente el número de mujeres y hombres en las 

diferentes áreas de la Compañía”. Para ello se debe realizar un mayor esfuerzo en la contratación de 

mujeres en puestos técnicos, promocionando a la compañía en Centros de Estudio y Universidades. 
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AFILIATE AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES. TU SINDICATO 
                                                                                 Siguenos en stcretevision.es, twitter y telegram. 
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