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PROPUESTAS 
Área Cultura y Comunicación 

 

Objetivo 1: Fomentar una cultura de igualdad asegurando el principio de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Acciones:  

1. Responsabilidades de  la Subcomisión: definir  indicadores de seguimiento, reuniéndose 

cada 6 meses o cuando sea preciso en función de los problemas surgidos. 

2. Presentar anualmente los avances del plan de igualdad a la DGRRHH. 

Objetivo 2: Sensibilización y difusión del plan de igualdad 

Acciones: 

1. Incorporar anualmente cursos específicos en materia de igualdad, o bien incluir “píldoras 

formativas” sobre igualdad en todas las acciones formativas. (puede contribuir al avance 

del plan de igual y a mejorar el mensaje que queremos dar como Subcomisión respecto 

al cumplimiento de las medidas que se lleven a efecto).  

2. Con el  fin de poner al  alcance de  toda  la plantilla el plan de  Igualdad y  las acciones y 

medidas que se realizan al respecto, se creará un “Espacio de Igualdad” en la intranet, 

que  contenga  un  apartado  de  opinión  de  los  profesionales  en materia  de  igualdad  y 

conciliación, para hacer seguimiento en la Subcomisión de Igualdad. 

3. Así  mismo,  se  garantizará  una  recogida  periódica  de  datos  que  permitan  un  análisis 

profundo de las condiciones de igualdad, en bases centralizadas, abiertas a consulta libre. 

Estas bases de datos, que servirán de base para el seguimiento de los sucesivos planes de 

igualdad, deberán contener un conjunto mínimo de datos: 

a. En general, todas las tablas deberán contener:  

i. Desglose por sexos 

ii. Desglose por edades en intervalos de décadas 

iii. Incluyendo  subcategorías  específicas  dentro  de  cada  categoría  (por 

ejemplo, facultativos dentro de la categoría A1) 

b. Se deberían aportar tablas con la siguiente información: 

i. Datos  de  efectivos  de  personal  estatutario  y  laboral,  en  contratos 

indefinidos y temporales. Ha de incluir MIR 

ii. Bolsas de trabajo por categoría 

iii. Puestos directivos en desglose, como el resto, por sexo y edad 

iv. Segregación de contratos por dedicación parcial vs completa 

v. Procesos selectivos: personal nuevo por OPE, personal por convocatorias 

singulares por especialidad 

vi. Tribunales de selección de convocatorias singulares, de baremación de 

carrera profesional 

vii. Carrera  profesional  con  los  distintos  niveles,  especificando  de manera 

separada  la  puntuación  por  tiempo  de  trabajo,  publicaciones,  cursos, 

docencia.  



viii. Medidas  de  conciliación  adoptadas  por  personal  estatutario  y  laboral, 

referidas  a  los  supuestos  de  conciliación  contemplados  en  las  leyes. 

Medidas concedidas y solicitadas y no solicitadas, con especificación del 

motivo de la denegación.  

ix. Prevención de riesgos, medidas de adaptación de puesto, activación de 

protocolos  de  acoso  y  conflictos  en  el  trabajo,  situaciones  de  especial 

protección (violencia de género) 

x. Datos de finalización de los contratos, conteniendo jubilaciones, rechazo 

de plaza, muertes, incapacidades laborales permanentes.  

xi. Petición  de  compatibilidades  para  el  ejercicio  de  otras  actividades 

laborales fuera del sistema público.  

xii. Formación: participación en iniciativas de formación, especificando, en el 

caso  de  facultativos,  presencial  o  no  presencial,  cursos,  congresos, 

estancias,  excedencias  para  formación,  niveles  de  carrera  en  que  se 

realizan, edades 

xiii. Retribuciones incluyendo las variables derivadas de la carrera profesional 

 

4. El  personal  de nueva  contratación por OPE  y  con  contratos de  larga duración  recibirá 

formación específica sobre el plan de igualdad y protocolo de conflictos/prevención de 

acoso y violencia de género, de más de 20 horas de duración de forma que sean valorables 

para Carrera Profesional. Y casi más los que no han sido contratados por vía OPE.  

5. Se debe garantizar que todo el personal tenga una formación mínima en cuestiones de 

igualdad en el plazo de 2 años. 

6. Se realizará un plan de comunicación que anualmente difundirá los avances en materia 

de igualdad, a través de la Intranet y a través del Correo Institucional. De igual manera, se 

informará a la Junta de Personal/Comité de Empresa/Comité de Seguridad y Salud. 

Objetivo 3: Demostrar la voluntad la Administración aprobando objetivos de igualdad. 

Acciones: 

1. Lo  pactado  se  trasladará  al  Estatuto Marco  del  Personal  Sanitario  y  al  documento  de 

Permisos y Licencias del SERMAS para dar cumplimiento al artículo 45 de la LOIEMH que 

centra la responsabilidad de igualdad de trato en la empresa. 

2. Sobre las modificaciones del documento de permisos y licencias que afectan al plan de 

igualdad,  se  realizarán  indicadores  de  seguimiento  que  sirvan  para  el  análisis  de  la 

casuística en la Subcomisión de Igualdad del SERMAS.   



Área Acceso al empleo y selección 

Objetivo 1: Garantizar la selección no discriminatoria 

Acciones: 

1. Evitar el  lenguaje  sexista  en  las  convocatorias de empleo.  (El  art.  14.11 de  la  LOEIMH 

3/2007  expresamente  enumera  entre  los  criterios  principales  que  han  de  regir  la 

actuación de los poderes públicos, «la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito 

administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales»). 

2. Dado que la mejor forma de garantizar la selección no discriminatoria es la existencia de 

OPES y de bolsas de trabajo, en el periodo de un año se dispondrá de bolsa de trabajo 

para  todas  las  categorías  profesionales  y  para  cada  una  de  las  especialidades  de 

facultativos. Como se publica en el Observatorio de  Igualdad,  las premisas a  incluir en 

contratación deben proyectarse  sobre  la  garantía  de que dicho  acto no  constituye un 

ejercicio de discriminación. 

3. Se  analizarán  anualmente  las  Convocatorias  Singulares  de  Atención  Hospitalaria  y  los 

contratos de larga duración en Atención Primaria y SUMMA (fuera de OPE), para detectar 

posibles casos de discriminación. En estos contratos, como garantía en el acceso, se debe 

facilitar a los representantes de los trabajadores la documentación de las pruebas por las 

que han sido seleccionados los trabajadores.  

4. En cuanto a  la composición de  los  tribunales en  las Convocatorias Singulares,  se debe 

garantizar la proporción 60/40 de la LOIEMH y en el caso de que el Director Médico y Jefe 

de Servicio sean del mismo sexo, el vocal debe ser del sexo contrario.  En el seguimiento 

que  se  realice  de  esta  acción,  el  indicador  a  cumplir  debe  llegar  al  95%  de  todas  las 

Convocatorias Singulares. 

5. Durante las bajas maternales, en el documento de Permisos y Licencias del SERMAS debe 

quedar reflejado “explícitamente” que la prolongación de contrato cuando este finalizara 

durante el periodo de baja, debe ser automática siempre y cuando el puesto siga  siendo 

estructural.  

 

   



Área Formación/Desarrollo profesional/Promoción 

 

Objetivo 1: Igualdad de oportunidades en desarrollo y promoción 

Acciones 

1. Como medida de acción positiva se estimulará la promoción de la mujer en aquellos aspectos 

en que el sexo femenino esté infrarrepresentado (por ejemplo, según las tablas, jefaturas de 

servicio y cargos de alta dirección) para que puedan competir en igualdad de condiciones.   

2. Favorecer  el  acceso  a  la  formación  al  personal  en  excedencia,  reducción  de  jornada  o 

cualquier otra situación relacionada con la conciliación de la vida personal, de forma que la 

carrera profesional, por  formación, no  se vea mermada. Para cumplir esta acción,  se dará 

acceso desde los sistemas informáticos personales de los trabajadores a las plataformas de 

formación como FORMAP (Atención Primaria), y las correspondientes de SUMMA y cada uno 

de  los  hospitales  del  SERMAS.  Se  debe  garantizar  que  se  puedan  obtener  2  créditos  de 

formación por año para poder subir de nivel de Carrera Profesional. 

3. Específicamente  para  puestos  de  gestión,  consideramos  que  se  debe  mantener  una 

proporción de 60%/40%, no más ni de un sexo ni de otro, por lo que, en la actualidad se deben 

potenciar los cursos de gestión para personal femenino. De esta forma se evitaría el techo 

de cristal y las diferencias salariales tan importantes por razón de cargo. 

4. En  caso  de  igualdad  de  condiciones  de  idoneidad  en  el  acceso  a  plazas  de  cargo  de 

gestión/directivo, tendrá preferencia el sexo menos representado. La LOEIMH considera una 

representación equilibrada de sexos la que no sobrepase el balance 60‐40%. Amparándonos 

en la legitimidad de la implementación de medidas positivas, dada la histórica ausencia de la 

mujer en cargos de responsabilidad, se podría atribuir el 60% a la presencia femenina (Art. 

17.4 de la LOEIMH). 

 

Objetivo 2: Igualdad de oportunidades en formación 

Acciones 

1. La formación debe impartirse dentro del horario laboral. Si es online se reservarán las horas 

necesarias por curso. 

2. Analizar la formación y su incidencia en la promoción profesional de las mujeres para que el 

plan  de  formación  actúe  sobre  la  segregación  vertical  y  horizontal  de  las  mujeres, 

estableciendo  un  sistema  de  indicadores  que  incluya:  %  de  hombres  y  mujeres,  si  es  de 

promoción, horario, Y NIVELES DE CARRERA PROFESIONAL. Además, cuantos profesionales 

que han tenido medidas de conciliación, han podido obtener 2 crréditos de formación por año 

para poder subir de nivel de Carrera Profesional 

 

   



Área Política Retributiva e igualdad 

Según  la Directiva 2002/73/CE, art 3,  la aplicación del principio de  Igualdad supone  la ausencia de 

toda discriminación directa o  indirecta en relación con  las condiciones de trabajo,  incluidas  las de 

retribución.  Y  se  entiende  por  “retribución”,  el  salario  o  sueldo  normal  de  base  o  mínimo  y 

cualesquiera otras percepciones o gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o 

en especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo, ya retribuyan el trabajo 

efectivo, o los periodos de descanso computables como de trabajo. Se entiende, por tanto, en sentido 

amplio,  de manera  que  incluye  absolutamente  todos  los  conceptos  retributivos  percibidos  por  el 

trabajador:  dinero,  beneficios  sociales,  cualquier  tipo  de  complemento,  mejoras  voluntarias  a  la 

seguridad social… 

Objetivo 1: Garantizar la aplicación efectiva del principio de igual remuneración.  

Acciones:  

1. Durante el periodo en que el trabajador esté utilizando medidas de conciliación de cualquier 

tipo se garantizará que no se produce decremento de su masa salarial en relación con aquellos 

aspectos variables de la nómina que deriven de la antigüedad,  carrera profesional y actividad 

complementaria.    Medida  que  también  se  llevará  a  efecto  en  los  casos  de  reducción  de 

jornada. 

2. Se garantizará que la mujer que realiza guardias o turnos no pierde poder adquisitivo en el 

momento del embarazo y el periodo de  lactancia. Se asegurará, pues, tanto para personal 

estatutario como laboral y para personal fijo o temporal, la percepción de una cantidad en 

concepto de prorrateo de las guardias,  turnicidad o nocturnidad. 

 

   



Área Conciliación de la vida laboral y familiar 

Es una línea prioritaria para incidir en el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, recogida en el 

artículo 46 de la LOIEMH. Es central en todo plan de Igualdad y puede, incluso, ser transversal a otros 

ejes dada su importancia. 

Objetivo  1:  Promover  que  el  ejercicio  de  estos  derechos  no  tenga  consecuencias 
negativas en el ámbito profesional, ni el ejercicio del trabajo en la vida personal, dando 
prioridad a la ordenación del tiempo de trabajo 

Acciones: 

1. Campaña  de  información  que  explique  los  derechos  relacionados  con  la  conciliación  y 

recogidos en el documento de permisos y licencias del SERMAS, haciendo especial hincapié 

en el permiso paternal y por cuidados de familiares a cargo que favorece la corresponsabilidad 

en los compromisos familiares, fomentando el reparto equilibrado de tareas. 

2. Como acción positiva, las mujeres lactantes que realicen 3 turnos seguidos, es decir, guardias 

de 24 horas, se verán exentas de realizarlas hasta los 12 meses del nacimiento de los hijos 

independientemente de si hay lactancia acumulada o no, conservando las remuneraciones 

completas de las guardias. Esto será de “concesión directa” por parte de los departamentos 

de RRHH de  cada  centro  de  trabajo,  ya  que  en  algunos de  los  informes  emitidos  por  los 

Servicios de PRL consta que es un tema de conciliación. 

3. En cuanto a los turnos deslizantes en Atención Primaria, en aquellos centros en los que no ha 

podido  ser  implantado  por  no  llegar  al  70%  de  acuerdo,  a  aquellos  profesionales  que  lo 

soliciten, se  les permitirá un turno acabalgado con flexibilidad horaria o bien deslizante, si 

justifican estar al cuidado de hijos < de 12 años,  familiares a cargo o hijos en situación de 

discapacidad/diversidad  funcional.    (art.  44.1  de  LOIEMH,  señala  que  los  derechos  de 

conciliación  de  la  vida  personal  y  laboral  se  reconocen  a  profesionales  para  fomentar  la 

asunción equilibrada de responsabilidades familiares, evitando la discriminación basada en su 

ejercicio). Deberá de razonarse por escrito la no concesión del turno y deberá comunicarse 

por defecto a los representantes de los trabajadores. 

3. Mejora en las excedencias por cuidado de hijos < de 12 años, con familiares a cargo o con 

hijos en situación de discapacidad/diversidad funcional, se asignará un puesto lo más cercano 

al domicilio del trabajador dentro de la estructura del SERMAS, hasta un máximo de 5 años. 

4. En el caso de las excedencias voluntarias, acreditando que se tiene un hijo < de 12 años, con 

familiares a cargo o con hijos en situación de discapacidad/diversidad funcional, se podrán 

fraccionar a lo largo del año a voluntad del trabajador.  

5. Fomentar  la  realización  de  cursos  en  los  periodos  de  excedencia  por  cuidado  de  hijos  o 

familiar a cargo. 

6. El  trabajador  con  hijos  <  12  años,  con  familiares  a  cargo  o  con  hijos  en  situación  de 

discapacidad/diversidad  funcional,  podrán  disfrutar  de  un  5%  de  jornada  anual  para 

conciliación (equivalente a 11 jornadas laborales) a devolver de forma flexible y de acuerdo 

con su jefe directo. La devolución se realizará dentro de 1 año natural a contar desde el primer 

día  que  comienza  a  disfrutar  de  esta  medida.    Esto  está  favorecido  por  la  LOIEMH  que 

introduce el art 34.8 del ET en el que se prevé el derecho del trabajador a adaptar la duración 

y distribución de su jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho de conciliación de la 

vida familiar y laboral.    



Área Prevención del acoso y violencia de género 

Objetivo 1: Fomentar la implicación del SERMAS en la resolución de todos los casos de 
acoso o violencia de género. 

Acciones 

1. Se realizará una declaración del SERMAS en cuanto a la adopción del código de conducta para 

combatir  el  acoso  sexual,  recogido  en  la  Recomendación  de  la  Comisión  de  las  Comunidades 

Europeas de 27 de noviembre de 1991, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del 

hombre en el trabajo (92/131/CEE) 

Objetivo 2: Asegurar el cumplimiento del protocolo de conflictos internos 

Acciones 

1. Garantizar el conocimiento del protocolo mediante la información tras la incorporación en la plaza 

correspondiente. 

2. Inclusión del protocolo de Conflictos Internos (además de en la pestaña de PRL) en la pestaña que 

se cree para el Plan de Igualdad.  

3. Se dará formación/información específica en todas las acciones derivadas del PI sobre estos ítems 

al personal del PAIPSE. 

4. El  sistema  de  indicadores  de  seguimiento  del  Protocolo  de  Conflictos  Internos  y  del  Plan  de 

Igualdad debe contener un ítem de acoso y otro de violencia de género, desagregado por banda 

etaria y sexo. 

5. Cada  vez  que  se  identifique  un  caso,  la  Subcomisión  de  Igualdad  se  debe  reunir  de  forma 

extraordinaria para ser informada y actuar en consecuencia. 

6. Para garantizar los derechos laborales recogidos en el artículo 21 de la Ley orgánica 1/2004 de 

medidas de protección Integral contra la Violencia de Género, cuando se identifiquen casos de 

violencia de género, acoso sexual o acoso por razón de sexo, debe considerarse  los siguientes 

derechos: 

 derecho preferente a la adaptación de puesto de trabajo, conservando durante 6 meses 

la reserva de puesto y considerando después la consolidación en el puesto de llegada si 

la/el profesional lo considera oportuno (decayendo de esta forma la reserva de plaza en 

origen),  

 debe considerarse accidente laboral por lo que si solicita suspensión de la relación laboral 

tendrá derecho a desempleo.  

 Si hubiera una suspensión de contrato y se mantuviera por un proceso judicial, tras éste, 

la  víctima  de  violencia  de  género  tiene  derecho  a  la  reincorporación  a  su  puesto  de 

trabajo, que debe ser reservado durante todo el periodo de la suspensión. 

 El  despido  es  nulo  si  se  produce  con  ocasión  del  ejercicio  por  parte  de  la  víctima  de 

violencia de género de los derechos anteriormente citados. 

   



Área Prevención de Riesgos Laborales 

Objetivo  1:  Asegurar  la  incorporación  de  la  perspectiva  de  género  en  la  aplicación  de 
cualquier obligación referente a la prevención de riesgos laborales 

Acciones 

1. Definir  las  tareas  y  puestos  de  trabajo  que  puedan  suponer  un  riesgo  para  la 

reproducción, para las mujeres embarazadas o para las mujeres en periodo de lactancia 

natural y deberán establecerse las medidas preventivas necesarias. 
2. En  el  caso  concreto  de  las  profesionales  embarazadas  que  desarrollan  trabajo 

nocturno, se debe considerar el cambio de turno a la mañana o el horario flexible.  
3. El  trabajo  de  3  turnos  continuados,  es  decir  la  realización  de  guardias  de  24  horas 

durante el embarazo, debe considerarse, en todos  los casos, un riesgo derivado del 

trabajo.  Por  tanto,  la  embarazada  debe  tener  derecho  al  cobro  de  las  guardias 

habitualmente realizadas con una media de las guardias realizadas en el último año o 

al menos lo equivalente a 5 guardias al mes.  En caso de que concurra una situación de 

IT por  cualquier motivo  durante el  embarazo,  el  prorrateo de  guardias debe  seguir 

vigente.   




