
ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA PARA EL 
PLAN DE IGUALDAD DE LA EMPRESA EL CORTE 

INGLÉS, S.A. 

ASISTENTES 

FASGA 

Julio Sánchez González 
José M. Bachiller Fdez. de los Ríos 
Carmen Jiménez Yébenes - Asesora 

Juan Capellá Antón 
Ana Belén Gutiérrez Terrazas - Asesora 

UGT - 
: Visitación Crespo Espín 
Amparo Moreno Cuitavi - Asesora 

En Madrid, a 18 de abril 

de 2006, se reúnen los 

miembros de la Comi- 

sión Negociadora para 

el Plan de Igualdad pa- 

ra tratar el siguiente 



PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN DE IGUALDAD 

De conformidad con lo previsto en el A.C.N. 1/06, de 5 de abril de 

2006, de la Comisión Negociadora para el Plan de Igualdad, se 

reune la misma en el día de hoy para consensuar unos Principios 

Generales, que sean los pilares esenciales del Plan de Igualdad. 

El representante de la Empresa señala que se han analizado las 

distintas propuestas de planes de igualdad preseiitadas por los 

sindicatos, CCOO, FASGA, FETICO y UGT. De las mismas se 

concluyen unos principios generales que debería contener el Plan 

de Igualdad. 

Los rriismos se exponen a continuación por parte de la Empresa 

para su debate y posterior aprobación, si procede, por las partes 

presentes en esta Comisión. 

Una vez debatida la propuesta presentada, y llevadas a cabo las 

modificaciones introducidas, se ACUERDAN los siguientes 

Principios Generales Básicos del Plan de Igualdad de la empresa 

El Corte Inglés, S.A. por UNANIMIDAD de las organizaciones 

sindicales (CCOO, FASGA, FETIC0,y UGT) y la Empresa, todos 

ellos componentes de la Comisión Negociadora, 



PLAN DE IGUALDAD - PRINCIPIOS GENERALES 

- Las partes firmantes se reconocen capacidad legal suficiente 
para suscribir acuerdos en nombre de las Organizaciones a 
las que representan. 

- El presente Plan de Igualdad será de aplicación a todos los 
trabajadores de la empresa El Corte Inglés, S.A. 

- El Plan de Igualdad se constituye en un compromiso formal 
de presente y futuro, no siendo su objetivo prejuzgar o juzgar 
situaciones resultantes del pasado. Con este Plan se 
pretende además prevenir y eliminar, si las hubiera, aquellas 
situaciones que pudieran generar desigualdad en la 
Empresa. 

- La información y análisis que resulten de la fase de trabajo 
inicial, consistente en la aportación de datos por parte de la 
Empresa, se considerarán a los únicos efectos de detectar 
los aspectos o causas que hayan podido dificultar la carrera 
profesional de la mujer en la Empresa. 

- El Plan de Igualdad deberá tener como objetivos cienerales 
los siguientes: 

Facilitar la incorporación y permanencia de la 
mujer al trabajo a través de procedimientos de 
selección y formación inicial. 

Garantizar la igualdad de posibilidades en el 
desarrollo profesional de mujeres y hombres. 

Equilibrar la presencia femenina o masculina en 
aquellos puestos donde exista una menor 



Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para 
el personal con puestos de responsabilidad, 
mediante la adopción de medidas que hagan 
compatible la vida personal, familiar y laboral. 

Garantizar un sistema retributivo por todos los 
conceptos que no genere discriminación por 
razón de sexo. 

- El Plan debe contener unas fases y metodología de trabajo, 
que serán las siguientes: 

. la Fase: De análisis. La Empresa facilitará los datos 
solicitados por la Coniisión de Trabajo, y se analizará la 
información aportada con objeto de poder tener una 
corriposición de lugar relativa a la situación que debe 
ser objeto de estudio. 

. 2a Fase: De diagnóstico. Se alcanzarán las conclu- 
siones del análisis previo y, así, se determinarán los 
campos prioritarios/concretos de actuación. 

. 3a Fase: De definición de medidas a tomar. Se 
definirán las medidas a tomar en las distintas materias 
que deben desarrollarse en este Plan. 

<4. Fase: De aplicación/ejecución de medidas. Se 
pondrán en marcha las medidas definidas. 

/ . 5a Fase: De seguimiento y evaluación. En ésta fase 
se examinarán las acciones ejecutadas, valorándose 
los resultados obtenidos en cada una de ellas al objeto 
de considerar la consecución de los objetivos fijados en 
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Una vez consensuados por UNANIMIDAD los anteriores principios, 

así como las distintas fases y la metodología de actuación, se 

inicia la primera fase, de Análisis, con la aportación por parte de la 

Empresa de los datos solicitados por la Comisión el pasado día 5 

de abril. 

n Todas las partes acuerdan expresamentre de nuevo el carácter 

n / \ confidencial de la información y lo; datos que esta Comisión 

recibe, con el corripron-liso expreso por parte de todos los 

sindicatos nciiembros de su no utilización, independientemente de 

su fin. 

La Comisión acuerda reunirse el próximo día 10 de mayo, a las 

1 1 :O0 horas, en las oficinas centrales de la Empresa. 



PLAN DE IGUALDAD 

PRINCIPIOS GENERALES 

- El Plan de Igualdad se constituye en un compromiso formal de futuro 
no siendo su objetivo prejuzgar o juzgar situaciones resultantes del 
pasado. 

- La información y análisis que resulten de la fase de trabajo inicial, 
consistente en la aportación de datos por parte de la Empresa, se 
considerarán a los únicos efectos de detectar los aspectos o causas 
que hayan podido dificultar la carrera profesional de la mujer en la 
empresa. 

- El Plan de Igualdad deberá tener como objetivos generales los 
siguientes: 

Facilitar la incorporación de la mujer al trabajo a través 
de procedimientos de selección y formación inicial, 
independientemente del género. 

Garantizar la igualdad de posibilidades en el desarrollo 
profesional de mujeres y hombres. 

Equilibrar la presencia femenina en aquellos puestos 
donde exista una menor representación. 

Conciliar la ordenación del tiempo de trabajo para el 
personal con puestos de responsabilidad, mediante la 
adopción de medidas complementarias que hagan 
compatible la vida personal, familiar y laboral. En 
ningún caso se planteará el cambio de sistemas horarios 
para este colectivos ya que los mismos son 
consecuencia de las necesidades organizativas de la 
Empresa. 

Garantizar un sistema retributivo que no genere 
discriminación por razón de sexo. 



- El Plan debe contener unas fases y metodología de trabajo, que 
serán las siguientes: 

. 1" Fase: De análisis. La Empresa facilitará los datos 
solicitados por la Comisión de Trabajo, y se analizará la 
información aportada con objeto de poder tener una 
composición de lugar relativa a la situación que debe ser 
objeto de estudio. 

. 2" Fase: De diagnóstico. Se alcanzarán las conclusiones del 
análisis previo y, así, se determinarán los campos 
prioritarios/concretos de actuación. Posteriormente se 
definirán las posibles medidas a tomar. 

. 3" Fase: De aplicación/ejecución de medidas. Se pondrán 
en marcha las medidas definidas. 

. 4" Fase: De seguimiento y evaluación. En ésta fase se 
examinarán las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos. 

Madrid, abril de 2006. 




