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La Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres
(Ley Orgánica, 3/2007 de 22 de marzo) garantiza los derechos
constitucionales de igualdad y no discriminación por razón de sexo
CC.OO. valora la aprobación de la esta Ley en la que el sindicato ha
participado activamente con propuestas que han supuesto una mejora
fundamental de la norma. Considera que con ella se da un paso
fundamental en el logro de un marco normativo que garantice de forma
efectiva los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación por
razón de sexo.
Con esta Ley se está asegurando la protección y garantía de derechos e
impulsando la intervención sindical frente a la discriminación y a
favor de la igualdad.
En su puesta en práctica, CCOO desarrollará medidas concretas a favor de
la igualdad de mujeres y hombres en las empresas y en la administración
en el marco de la Negociación Colectiva, como la eliminación de las
cláusulas que discriminan a las mujeres en los convenios o Estatutos.
Merece especial atención la obligación de negociar planes de igualdad para
todas las empresas de más de 250 trabajadoras que inicien el proceso de
negociación de convenios colectivos.

Comisiones Obreras en Extremadura
Mérida
Unión Regional de CC.OO.
Extremadura
Avda. Juan Carlos I, nº 47
06800 – Mérida
Tel.: 924 31 99 61
Fax: 924 30 19 25
Badajoz
Avenida Ramón y Cajal, 4
06001- Badajoz
Tel.: 924 22 32 48
Fax: 924 22 48 66

Cáceres
C/ General Yagüe,2
10001- Cáceres
Tel.: 927 21 07 37
Fax: 927 24 47 98
Plasencia
Duque de Ahumada
10600 Plasencia (Cáceres)
Tel.: 927 42 24 66
Fax: 927 41 07 08
Zafra
Fontanilla 14-A
06300 - Zafra (Badajoz)
Tel. y Fax: 924-55 32 02

Almendralejo
Plaza Extremadura
06200 – Almendralejo (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 67 18 07
Don Benito
Donoso Cortés 33
06400- Don Benito (Badajoz)
Tel. y Fax: 924 80 20 80
Calamonte
El Pilar,13
06810 – Calamonte (Badajoz)
Tel. 924 32 38 56
Coria
Almanzor,7
10800 - Coria (Cáceres)
Tel. y Fax: 927 50 06 42

Navalmoral de la Mata
Avda Constitución s/n
10300- Navalmoral de la Mata
(Cáceres)
Tel. 927 53 19 97
Fax. 927 53 46 35
Miajadas
Avda Trujillo,39
10100 – Trujillo (Cáceres)
Tel. 92716 14 15
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Ley Orgánica
para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS
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coinciden con una incapacidad temporal

múltiple.

derivada del embarazo, el parto o la
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cualquier mejora en las condiciones de
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