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El miércoles 11 de mayo de 2016 tuvo lugar la reunión de la Comisión de Igualdad,
después de siete meses desde la última reunión. En esta ocasión, la Administración
ha recortado los tiempos entre reuniones, puesto que la última distó año y medio de la
anterior. Parece que vamos avanzando.

Por parte de la Administración se aportó el acta de la reunión anterior que se aprobó
por unanimidad.

También se nos hizo entrega de las tablas estadísticas que reflejan la situación de la
plantilla de la AEAT en 2015. Podéis ver dichas tablas adjuntas a este comunicado.

En dichas tablas se aprecia, que a pesar de que las mujeres hace años son mayoría
en el acceso al empleo público, los niveles de más responsabilidad, siguen estando
ocupados por un número mayor de hombres que de mujeres. Si bien, parece, a la
vista de los datos, que es una situación que se va corrigiendo, pero es evidente que
estamos muy lejos de alcanzar unos objetivos deseables y previstos en el II Plan para
la Igualdad entre hombres y mujeres en la AGE y sus organismos públicos.
(Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se
aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y
en sus organismos públicos).

Desde Gestha entendemos que no es suficiente una reunión anual para buscar
mejoras en la problemática de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Por ello
al igual que en años anteriores, Gestha solicita establecer un calendario de
reuniones a fin de desarrollar y proponer medidas que nos acerque a una
igualdad real dentro de la AEAT.

GESTHA realizó las siguientes propuestas:

 Estudiar medidas encaminadas a establecer teletrabajo o trabajo a distancia,
que contribuyan a facilitar la conciliación de la vida familiar y especialmente en
casos de violencia de género.

 Avanzar en las medidas de compensación horaria con carácter anual en los
casos de conciliación de vida personal y  familiar.

 Que se faciliten a esta Comisión las tablas relativas a la productividad anual del
personal de la Aeat al margen de solicitar asimismo que los listados mensuales
de productividad que se entregan a las organizaciones sindicales incluyan una
columna referente a sexo, para poder analizar el reparto de este complemento
desde esa perspectiva.

 Que se facilite un listado anual con todas las retribuciones especiales con una
columna referente a sexo.



 Que la Tabla 4-página tercera,  incluya también una columna con los datos
desglosados por subgrupos.

 Que en la Tabla 5 (bajas por jubilaciones y fallecimientos) se incluyan los datos
desglosados por subgrupos.

 Que la tabla de retribuciones por niveles y sexo incluya tramos superiores a
36.000 euros porque en este tramo de retribución todavía no se aprecian las
diferencias derivadas de los niveles de alta responsabilidad.

Ninguna de nuestras solicitudes obtiene una respuesta concreta, salvo la de facilitar
los listados de productividad incluyendo la columna sexo en la que están trabajando.

En la mayoría de medidas propuestas, la Administración responde que esta Comisión
no tiene capacidad de implantación de ciertas medidas que corresponden bien a otras
mesas, bien a la Aeat por afectar a la organización de los servicios, o bien a Función
Pública, como las modificaciones normativas.

La AEAT informa a las Organizaciones sindicales que se han tomado medidas
concretas con relación a ciertos comentarios sexistas vertidos en LA VENTANA por
dos funcionarios de sexo masculino. Dichos comentarios se han retirado y se ha
llamado la atención a los dos funcionarios.

Asimismo se nos informa de que en aplicación del Eje Tercero del Plan de Igualdad
(Formación, información y sensibilización) se va a proceder a modificar los epígrafes
que aparecen en la Intranet con relación a la Igualdad en la AEAT. Esta materia ya no
va a depender de Acción Social sino que tendrá un tratamiento independiente.
Además se va a colgar el II Plan para la Igualdad, y una Guia o manual sobre
lenguaje no sexista que está elaborando la Aeat en estos momentos basado en el
informe al respecto realizado por el Instituto de la Mujer. Asimismo existirá un
epígrafe denominado “Igualdad en Cifras” donde se colgarán las estadísticas anuales,
y otro con la denominación “Igualdad en Imágenes” donde podremos visionar vídeos
que despierten la sensibilización en estos asuntos.

Por último todos los recursos existentes en materia de “violencia de género” se
cambiarán de ubicación para hacerlos más visibles y se colgarán asimismo en el
epígrafe de “Igualdad”.

También nos informaron de que está previsto impartir un curso presencial con dos
sesiones en el Instituto de la Mujer, si bien los destinatarios no están definidos
todavía. Con posterioridad a este curso y basado en el mismo, se elaborará un curso
e-learning para impartir en 2017.

Para finalizar nos comunicaron que con relación a la Resolución de 25 de noviembre
de 2015 donde se amplía el horario de verano (de 1 de junio a 30 de septiembre) para
los funcionarios con hijos menores de 12 años, la AEAT asume esta modificación



legislativa dentro el marco del Acuerdo de Calendario Laboral de 2003 y con el mismo
tratamiento que el resto del horario de verano. Los funcionarios que deseen acogerse
a esta medida de conciliación tendrán que comunicarlo a sus respectivos servicios de
personal si bien todavía no está decidida la forma en que deba realizarse la
comunicación.

GESTHA valora positivamente estos avances en materia de Igualdad, si bien
tenemos que avanzar mucho más en lo que se refiere a los Ejes 4, 5 y 6 del II Plan.

Información sobre los siete ejes que conforman el II Plan para la Igualdad en la AGE y sus OO.PP.:
Eje.1 Acceso al empleo público
Eje.2 Igualdad, condiciones de trabajo y carrera profesional
Eje.3 Formación, información y sensibilización
Eje.4 Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral
Eje.5 Retribuciones
Eje.6 Violencia de género y otras situaciones de especial protección
Eje.7 Medidas Instrumentales 8.


















































