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“Foro de Igualdad de Género en la Negociación Colectiva en la Comunitat Valenciana. Diagnóstico y Retos”

¿De qué se hablará?
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana
(CEV) ha elaborado un “Estudio del enfoque de género en la
Negociación Colectiva en la Comunitat Valenciana”, en el
marco del PLAN PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE
GENERO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA
COMUNITAT VALENCIANA. El objetivo es obtener un
conocimiento exhaustivo del tratamiento de la perspectiva
de género en los convenios colectivos de aplicación
sectorial y territorial en la Comunitat Valenciana; reconocer
el estado de situación y reorientar las estrategias al efecto,
y diseñar un Plan para promover la igualdad de Género en
la negociación colectiva en esta Comunidad.
En el Foro se expondrán los resultados del análisis
comparado y el trabajo de consultas a los agentes de la
negociación, administraciones públicas de la Comunitat
Valenciana y expertos/as. Además, se reflexionará sobre la
visión estratégica de la incorporación plena de la
perspectiva de género en la negociación colectiva y se
identificarán ideas, acciones y medios para alcanzar la plena
igualdad de género en la negociación colectiva y la realidad
empresarial.

Programa
12:00 h. Bienvenida y presentación.

Teresa Blasco, Vocal CEV-Castellón y Directora
Gerente Adjunta de Unión de Mutuas.

12:15 h. PRESENTACIÓN PLAN PARA PROMOVER LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Informe del Estudio del Enfoque de Género en la
Negociación Colectiva: Conclusiones propuestas y
líneas de actuación.
Arturo Cerveró, Director Relaciones Laborales de CEV.
Anabel Morraja, Socia Directora de Key Executive.

13:00 h. Coloquio.

¿Te interesa asistir?
El Foro tendrá lugar en Salón de Actos de Unión de
Mutuas, Avda. Virgen del Lledó, 57, de Castellón en
horario de 12:00h a 13:30h.

Inscríbete en nuestro formulario online.
Organiza

Para más información llamar al 963 155 720
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