
 

  

 
A LOS/AS PRESIDENTES/AS DE LOS  

GOBIERNOS LOCALES DE ANDALUCÍA 
Sevilla, 27 de Julio de 2012 

Estimado/a Presidente/a: 

 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias  con la colaboración del Ayuntamiento de 

Andújar (Jaén) van a celebrar, el próximo día 03 de octubre de 2012, en el Aula Magna del Palacio de 

Los Niños de Don Gome, la sesión presencial de la acción formativa incluida en el Plan de Formación 

Continua 2012 de la FAMP denominada “NEGOCIACION COLECTIVA EN CLAVE DE GÉNERO”.  
 

Esta acción va dirigida a los/as responsables políticos/as y al personal técnico de los Gobiernos 

Locales de nuestra Comunidad Autónoma en las áreas de gestión de recursos humanos y personal, 

administración, planificación e  igualdad de oportunidades, entre otras. 

 

La negociación colectiva es un ámbito importante para la promoción de la igualdad de 

oportunidades en el empleo. Mediante este proceso se pueden asegurar algunas condiciones básicas para 

la existencia de la igualdad. Entre éstas, que exista una remuneración igual para un trabajo de igual valor, 

la garantía y la ampliación de la protección legal a la maternidad, así como otros derechos que promuevan 

un mayor equilibrio entre el ejercicio de la maternidad y la paternidad y el trabajo y las responsabilidades 

familiares..  

 

Entre los objetivos cabe destacar: 

 

 Sensibilizar y concienciar a los/as responsables de recursos humanos, y a delegado/as sindicales 

y al personal trabajador en general, en lo concerniente a la inclusión de la perspectiva de género 

en la realidad del mundo laboral.  

 Difundir entre los trabajadores y las trabajadoras del sector público los conocimientos necesarios 

sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres  

 Facilitar una herramienta formativa para realizar una Negociación Colectiva con Perspectiva de 

Género. 

 Formar en materia de igualdad de oportunidades, de la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal, y en prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo a los cuadros directivos, 

a la representación sindical y al personal de la empresa del sector público.  

 

 

Toda la información relativa a esta actividad está disponible en la página web de la FAMP, en el 

apartado de Jornadas y Seminarios 

(http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/12_Negociacion/programa.pdf ). El 

plazo de matriculación estará abierto hasta las cuarenta y ocho horas anteriores a la celebración de la 

Jornada. Existe un número limitado de plazas por lo que serán admitidas aquellas solicitudes cursadas en 

tiempo y forma a través del boletín electrónico disponible en dicha web. Las personas admitidas recibirán 

un correo electrónico de confirmación. 

 

Confiamos en poder contar con vuestra participación y esperamos que – en la medida de vuestras 

posibilidades – deis difusión a las mismas. 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

 
Antonio Nieto Rivera 

http://www.famp.es/famp/programas/formconti/detalle_10.php?cod=12059
http://www.famp.es/famp/programas/seminarios_cursos_jornadas/12_Negociacion/programa.pdf

