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G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STU RIAS

Consejeria de Pr eside ncia instituto Asturiano
d~ la Mujer

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS, A TRAVÉS
DE LA CONSEJ ERÍ A DE P RESID ENCIA, Y EL SERVICIO l'ÚBLICO DE EMPLEO, Y
E;lI PRESAS AST URIANAS COMPROMETIDAS CONTRA LA VIOLENCL<\ DE GÉNEHO

En Oviedo, a 13 de Diciembre de 2012

SE RE ÚNEN

De una parte, D, Guillenno Martínez Suárez, Consejero de Presidencia, actuando en nombre y
representación de] Principado de Asturias, y autorizado para formalizar el presente Convenio por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha de 12 de Diciembre de 2012.

D. Graciano Torre González, en calidad de Presidente del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturi as, autorizado para form alizar el presente Convenio por la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de S de julio, del Servicio Público de Empleo.

71.499.052-X, en nombre y
B74041260, Y domiciliada en

MANIFIESTA.N

y de la otra, D/Dña. M' Antonia Álva rez Su árez, con DNI n"
representación de la empresa San Jorge Formación S.L.con NIF n"
Oviedo, calle P érez de la Sala, número 43, Entresuelo.
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" Actuando las partes en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose recíprocamente la
, capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente documento,
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I ~ . Después de más de tres décadas de la entrada en vigor de la Constitución española y, en consecuencia,

de la proclamac ión de la igualdad entre hombres y mujeres como valor superior de nuestro
ordenamiento juridico, así como la consagración del principio de no discriminación por razón de sexo,
la realidad :lOS demuestra que todavía queda camino por recorrer para la consecución de tal objetivo .

Los obstáculo s que afrontan las mujeres para avanzar en la consecución de esta igualdad real y
efectiva están directamente relacionados con los roles establecidos en la sociedad, que sitúan a la
mujer en posición de inferioridad con respecto al varón, y son estos patrones de conducta
socioculturales, los que perpetúan esta situación y alimentan la raíz última de la violencia de género.

La violencia de género es, pues, la mani festaci ón extrema de la desigualdad, la evidencia de un déficit
democrático y uno de los síntomas más evidentes de la incompleta ciudadania de las mujeres.

En este sentido, la Ley del Principado de Asturias 212011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres y la Erradicación de la violencia de género establece en su artículo 10 que al Instituto
Asturi ano de la Mujer, como organismo responsable de las políticas de igualdad en el ámbito
autonómico, le corresponde desarrollar actuaciones para la prevención de la violencia de género y el
rechazo de la ciudadanía hacia este fenómeno. Igu almente en el artículo 31 señala que en el diseño y
ejecución de las políticas activas de empleo para la igualdad de oportnnidades, por parte de las
Administraciones Públicas Asturianas, se incorp orar án medidas específicas para las mujeres víctimas
de la violencia de género .

La Ley Orgánica 1/2004, de 2S de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género en su artículo 3 dispone que los poderes púb licos, en el marco de sus competencias,
impulsarán campañas de informaci ón y sensibilizac ión específicas con el fin de prevenir la violencia

José Manuel Barreiro
Resaltado
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de género. Y el artículo 22 contempla la puesta en marcha de un program a de empleo para las victimas
de violencia de género inscritas com o demandan tes de empl eo.

Este mandato legal ha sido desarrollado mediant e el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género,
que recoge medidas de acción p ositiva como la susc ripción de convenios con empresas que favorezcan
la inserci ón laboral de las mujeres víctimas de violencia de género para que, de es te modo, accedan a
una independencia económica y personal necesaria para romper el vínculo con su agresor y lograr su
efectiva recuperación integral.

La empresa abaj o firmante form a palie de las 57 empresas, relacionadas a continuación, con las que se
procede a la firm a del presente convenio.

NOVATEX S.L. D ica mpus S.L.
INTEX S.L. Grupo Eolo S.A.
DIALS.L. Auditores Consultores Asturianos S.L.L.
ACUSMED S.L. M otiva Actividades S.L.L.
Bodegas MAYADOR. Manuel Busto Cooperativa de Trabajo Asociado El Orrio
Amandi. S.A
Form astur S.A Principado Prevención S.L.L.
Grupofida. Fo me nto de Iniciati vas y Serenos Gijón S.L.L.
Desarrollo de Actividades S.L.
LY SER AURUM S.L. Clínica Belladona S.L.
Gráficas Rizel S.A Pensar Consultins S.AL.
FRIOBAS S.L. Puente Romano S. Coco.
Grupo LACERA S.A. Academia Corredoria. Autónoma
Grupo SEM S.A Agrupación de Sociedades A sturianas de Trabajo

Asociado- ASATA
../"

ITVASA S.A. A sociación de Mujeres de Empresas de Economía
,\ CíJ.i-7 , Social del Princio ado de Asturias. AME SPA
'~ ~ALUXS.A. Federación de Empresas y Dírectivas A sturi anas-

!J.-.:f1é FEDA-:/---
Unión de Comerciantes Autónomos de Gijón Red de Mujeres Empresarias, Directivas y
y Carreña Profesionales de Asturias

ASEM
BARNA- GUITARS. Autónomo Feria Onli ne S.L.

/;\
rNNFORP..8ES.Autonml1o. San Jorge Formación S.L.
No sti Construcci ones S.L. Cesa S.L.

~ i
MAGENTA Autónoma Escuela Europea. Comunidad de Bienes .

1 : \ Asturservicios La Productora. S.AL. Tabú-Comunicación S.L..¡. \ ENTRETODAS S.L. Inerex S.L.
! I COFAS Cooperativa Farrnaceútica Asturiana Innovación y Desarro llo Comercial S.L.! ' Asociación de Hosteler ía de A sturias Espectáculos Arleauina S.L.1

li AEDIPE. Asociación Españ ola de Desarro llo Líder Congr esos S.L.
de Personas

1\I Council Consultores S.A Miguelañcz Rodríguez S.L.

V GERUSlA S.L. Agencia de Seguros, María de l Ca rmen García
Rodrízuez. Autónoma.

CRIVENCAR S.L. Institut o Mi nusválido Astur (ITMA) S.AL.
CENTRAL LECHERA ASTURIANA S.A
AC SER VIC IOS Autó nomo
FERTIBERlA. S.A .
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Resaltado

José Manuel Barreiro
Resaltado
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CLAUSULAS

No obstante, el presente convenio queda abierto a todas aquellas empresas asturianas comprometidas
con la violencia de género que deseen adherirse al mismo, mediante la firma del presente documento.

Por todo lo expuesto anteriormente, las partes están conformes en suscribir el presente convenio,
comprometiéndose a cooperar para conseguir los objetivos comunes antes mencionados de acuerdo
con las siguientes

, / .-, "
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~~nera - Se nsibilización

La Consejería de Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Mujer y el Servicio Público de
Empleo colaborará con la empresa San Jorge Formación S.L. mediante el desarrollo conjunto de
acciones de sensíbilización contra la violencia de género, así como la difusión de material informativo
sobre los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género destinado al personal de las
empresas.

La empresa San Jorge Formación S.L. se compromete a la difusión de las campañas de sensibilización
y prevención de la violencia de género tanto dentro del ámbito propio de su organización como a la
proyección externa que la empresa pueda tener hacia toda la ciudadania.

La empresa que participe en esta iniciativa podrá optar al distintivo de Marea Asturiana de Excelencia
en Igualdad, como reconocimiento que otorga el Principado de Asturias a aquellas organizaciones
empresariales que están comprometidas con la igualdad entre muj eres y hombres y en la erradicación
de la violencia de género .
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Segunda - Insercion laboral

Las acciones concretas a realizar por cada una de las parte firmantes de este convenio de colaboración
en este ámbito, se desarrollan en el P rotocolo para la Inserción labora l de las Mujeres Víctimas de
Viol encia de Gé nero, y el cual se adjunta como Anexo l del convenio.

Se realizarán por parte del Instituto Asturiano de la Mujer acciones de difusión de esta inici ativa entre
distintas entidades púb licas y privadas que tengan entre sus fines el apoyo y el seguimiento de las
mujeres víctimas de violencia de género.

Las organizaciones empresariales deberán respetar la confidencialidad respecto a las circunstancias
personales de las mujeres que participen en estas actividades de inserción y se tratarán los datos
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica l51l 999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Tercera - Financiación

Este convenio no conlleva aportaciones dinerarias entre las partes, ya que el coste de las actividades
que se desarrol len dentro del mismo será asumido en el marco de los recursos propios de las entidades
firma ntes, tanto en lo relativo a los costes de infraestructura como a los de recursos humanos.

Cuarta - Comisián de seguimiento

Con el objeto de velar por el adecuado cumplimiento de este convenio se constituirá una Comisión
Mixta de Seguimiento, que estará const ituida por un representante de cada una de las partes fmnantes
de este acuerdo, cuyas funciones serán:

Realizar la supervisión y segu imiento de las actuaciones contempladas en el presente convenio.
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Interpretar el contenido del presente convenio y su aplicac ión.
Resolver las cuestiones litigio sas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación, efectos o
resolución del presente convenio.
Evaluar y coordinar el desarrollo del programa.

La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá como mínimo una vez al año y podrá ser convocada
con carácter extraordinario a petici ón de cualqu iera de las partes.

Quinta - D uraci án

El presente convenio surtir á efecto a partir del día de su firm a y tendrá duración de un año, siendo
prorrogable tácitamente con carácter indefinido, sin perjuici o de que cualquiera de las partes pueda
denunciarlo a la otra con una antelación mínima de un mes a la fecha en que vaya a darse por
finalizado . Esta final ización no afectará al desarrollo y conclusión de las actividades que estuviesen en
ejecución.

Sexta - Extinción

No obstante, la duración establecida en la cláusula anterior, será causa de resolución el incumplimiento
de las presentes cláu sulas y las contempladas en el Anexo 1, por alguna de las partes cualquiera que
sea su causa.

Será causa de extinción el mutuo acuerdo, la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades
descrita s y la fuerza mayor.

En cualquier caso , se respetarán los dere chos adquiridos de buena fe por terceros.

y para que conste y surta los efectos oportunos , las partes FIRMAN el presente convenio, por
triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Fdo.: D. Graciano Torre
Gonzá lez
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A'~D. Guillermo Mart ínez

g/ .. uarez

LA EMPRESA

Fdo.: DlDña. M' Antonia
Álvarez Suárcz
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Al'lEXO I

PROTOCOLO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCL-\. DE GÉNERO

1. Compromisos a adoptar por el Ser vicio Público de Empleo y la Consej ería de
Presidencia a través del Inst ituto Ast uriano de la Mujer:

• Designar interlocutores directos con la empresa para el desarrollo de los contenidos del
convenio. En este caso, la coordinación del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de
Violencia de Género en el Servicio Público de Empleo y del Instituto Asturiano de la
Mujer.

• Actualizar a la empresa la informaci ón relativa a la inserción laboral , bonificaciones a la
contratación, legislación, etc. del colectivo de mujeres victimas de violencia de género .

• Gestionar de forma integra l el proceso de inserción laboral: registro de la oferta de
empleo, reclutamiento y preselección de candidatas, envio y seguimiento del proceso
selectivo y comunicación de la contratación.

• Seguimiento mediante la tutorización de las mujeres contratadas a efectos de solventar
dificultades de adaptación al puesto de trabajo, y en su caso envio de nuevas candidatas
preseleccionadas.

• Ajustar los procesos de tutor ización, orientación profesional y formaci ón desarrollados en
el Programa de Atención a Mujeres V íctimas de Violencia de Género según las
necesidades y perfiles profesionales comunicados por las empresas firmantes del acuerdo.
Colaborar con las empresas firmantes del acuerdo en acciones de información, difusión
del programa y formación en materia de inserción sociolaboral de mujeres víctimas de
violencia de género entre su personal siempre que así se requiera a los/as
coordinadores/as del programa.

2. Compromisos a adopta r por las empresas

• Designar interlocutores directos para la comunicación continuada y coordinación con el
personal del Servicio Público de Empleo e Instituto Asturiano de la Mujer para el
desarrollo del acuerdo de colaboración para la inserción laboral de las mujeres víctimas
de violencia de género .
Informar al Servicio Público de Empleo e Instituto Asturiano de la Mujer sobre los
perfiles profesionales m ás habitu ales y demandados por la empresa así como las
previsiones de necesidades futuras cara a ajustar el desarrollo de los itinerario s de
inserción sociolaboral de las mujeres víctima s de vio1cncia de género a estos perfiles
profesionales comunicados.

• Facilitar la inserción laboral de las muje res víctimas de violencia de género mediante la
ofert a de puestos de trabajo vacantes en el Servicio Público de Empleo.

• Gestionar directamente con la coordinación del Servicio Público de Empleo la cobertura
de puestos de trabajo vacantes de manera integral (registro de la oferta, reclutamiento,
selección y envío dc candidatas, comunicación del proceso selectivo y de la contratación
en su caso, comunicación de dificultades y reposición de candidatas.)

• Colaborar en la ímpartición de acciones de orientación, acciones formativas, jornadas,
etc. que pudieran desarrollar el Servicio Público de Empleo y/o Instituto Asturiano de la
Mujer en relación con la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de
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