JORNADA “BUENAS PRÁCTICAS EN IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL”
DÍA: 12 de febrero de 2020.
LUGAR: Salón de actos INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.
Calle Franco y López, nº 4 · 50005 - ZARAGOZA
HORA: 09:00h.
La igualdad en el ámbito laboral es una cuestión estratégica y social
para las empresas. Avanzar en esta materia supone una serie de
beneficios: mejora del clima laboral, mayor productividad,
optimización de recursos humanos, mayor motivación, retención del
talento reducción del absentismo, prestigio interno y externo, entre
otros.
Aragón lleva varios años apostando por ello desde las instituciones y
los agentes sociales, en el marco del Grupo de trabajo sobre Planes
de Igualdad en las Empresas, constituido en el seno del Consejo de
Relaciones Laborales de Aragón, con programas y medidas que
tienen por objetivo sensibilizar, formar e impulsar la adopción de
prácticas y planes de igualdad en las empresa, dentro de sus
políticas de recursos humanos y de responsabilidad social.
En esta jornada, se darán a conocer los resultados del análisis
llevado a cabo por el Grupo de Trabajo acerca de las cláusulas de
igualdad presentes en los convenios colectivos sectoriales y planes
de igualdad en empresas con sede en Aragón, así como buenas
prácticas empresariales existentes.

A quién va dirigida
Empresarios y empresarias, responsables de empresas, mandos
intermedios, responsables y personal técnico de Recursos Humanos,
calidad, prevención de riesgos laborales, responsabilidad social,
igualdad, representación legal de los trabajadores y de las
trabajadoras.

Formulario de INSCRIPCIÓN
PROGRAMA
09.00 Inauguración
Marta Gastón, Consejera Economía, Planificación y Empleo.
09.20 Conferencia: Mujer en un mundo de hombres
Lorena García. Árbitra Nacional de Balonmano.
09.40 Vídeo resumen de los datos del análisis sobre cláusulas en materia de igualdad en los convenios colectivos.
09.45 Mesa redonda: Experiencias y casos de éxito.
· Mabel López, Directora de recursos humanos de FUNDACIÓN ADUNARE.
· Elena García-Lechuz, Directora de Marketing & Communication de LIBELIUM.
· Carmen Criado, Responsable de desarrollo de personas e Igualdad de IDE Electric.
· Carmen Feced, Gerente de GAMMA SERVICIOS SL.
Modera: Mª Soledad De La Puente, Directora General de Trabajo, autónomos y economía social del Gobierno de Aragón.
10.30 Resultados de los estudios sobre cláusulas en materia de igualdad presentes en planes de igualdad y convenios colectivos.
· Elena Pérez, Secretaria de Igualdad CCOO ARAGÓN.
· Carolina Álvarez, Directora de Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible CEOE ARAGÓN.
· Mariví Pérez, Responsable de sistemas CEPYME ARAGÓN.
· Mª Mar Fernández, Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente e Igualdad UGT ARAGÓN.
10.50 Clausura
Mª Soledad De La Puente, Directora General de Trabajo, autónomos y economía social del Gobierno de Aragón.

