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Resumen: 

La experiencia presentada por la Sección Sindical de CCOO SEAT destaca la evolución de 

diferentes medidas en materia de igualdad entre mujeres y hombres que han constituido 

un salto cualitativo en la consecución de derechos y en el establecimiento de políticas 

reales de igualdad, conseguidas en el marco de la negociación colectiva en la empresa.   
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INTRODUCCIÓN 

SEAT es una empresa con más de sesenta años de experiencia y liderazgo en el sector del 

automóvil, cuya factoría principal está ubicada en Martorell, perteneciente a la comarca del 

Baix Llobregat. Nuestra comarca tiene una fuerte tradición industrial y una historia construida 

con un protagonismo activo de las luchas sociales y del movimiento obrero. 

SEAT tiene una plantilla que destaca por un importante volumen de trabajadores. La 

incorporación  progresiva de la mujer en nuestro sector en los últimos años, ha propiciado un 

cambio de mentalidad y la articulación de medidas y propuestas de acción sindical por parte de 

la Federación de Industria de CCOO que hace que se marque como prioridad, la igualdad de 

derechos y oportunidades, con una fuerte mirada de género.  

La sección sindical de CCOO de SEAT lleva muchos años haciendo nuestras estas prioridades 

en materia de igualdad y de género, que en el 2 congreso de la Federación hemos tenido la 

oportunidad de discutir y han sido aprobadas con un altísimo grado de coincidencia interna.  

Destacábamos: 

En el procés d’interiorització de la importància de la igualtat real, cal dotar el conjunt 

dels sindicalistes de formació relativa a la gestió i la potenciació de les polítiques 

d’igualtat. Així s’aconseguirà establir processos intrínsecs de creativitat a l’hora de 

desenvolupar mesures i plans d’igualtat, fugint de les dinàmiques de percebre aquests 

processos de construcció d’eines afavoridores de la igualtat efectiva com a mers 

tràmits o formalismes.  

 

CCOO d’Indústria hem avançat molt en la construcció d’eines que faciliten el trànsit 

cap a la percepció positiva de la igualtat de gènere i creiem que estem davant de la 

possibilitat de fer un pas més perquè tot el que s’ha avançat es materialitzi en resultats 

reals. Per això, i paral·lelament a la interiorització de la igualtat com a element 

nuclear de les nostres polítiques sindicals, cal avançar en instruments per a la tutela 

efectiva dels avenços en aquestes matèries.  

 

Per aquesta raó, CCOO d’Indústria treballarem amb la CONC per estudiar la 

constitució de la Comissió Paritària d’Igualtat al Tribunal Laboral de Catalunya 

(TLC).  

 

Propostes d’actuació:  

 

1. Incloure a les plataformes reivindicatives elements nuclears en polítiques 

d’igualtat.  

 

2. Incloure en els plans d’igualtat protocols d’assetjament.  

 

3. Formar sindicalistes en matèria d’igualtat perquè els plans d’igualtat no siguin 

purs formalismes. 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

En Martorell a 9 de Julio de 2012 se firmó el Plan de Igualdad de SEAT, S.A. con un objetivo 

general que era promover la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre 

hombres y mujeres, garantizando en el ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y 

desarrollo profesional  a todos los niveles.  

Se llevó a cabo un diagnóstico de la empresa desde una perspectiva de género en los siguientes 

ámbitos: 

 Selección 

 Formación 

 Promoción 

 Política Retributiva 

 Conciliación de la vida laboral y personal 

 Comunicación 

En las conclusiones, se establecieron una serie de medidas, con el objetivo de avanzar en 

igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en la empresa que, aunque de 

manera tímida durante estos cinco años de vigencia del Plan de Igualdad, se han ido 

implementando de forma gradual.  

Actualmente en SEAT hay 2875 mujeres que representamos el 21% del total de la plantilla, de 

las cuales 273 son Directivas y 7 Doctoras. Nuestra empresa se sitúa como la empresa del sector 

del automóvil con el porcentaje más alto de mujeres entre el conjunto de su plantilla. 

Los ejes en los que más activamente se implicó la empresa fueron los ámbitos de comunicación 

y formación, con acciones de sensibilización en materia de igualdad y diversidad. Sirva como 

ejemplo la elaboración y difusión de la guía de lenguaje no sexista, formación a mandos y 

nuevas incorporaciones en la empresa en el plan de acogida que incluía un módulo especifico en 

materia de igualdad, acoso sexual y moral. Éste módulo es impartido siempre por una persona 

de la representación social.  

También cabe destacar el cambio relevante en materia de igualdad en la utilización de los 

canales de comunicación habituales, como la revista interna Mundo Seat o Seat Hoy, la intranet, 

anuncios en pantallas y paneles visuales dentro del recinto de Martorell y oros (Anexos 1 a 3) 

La Sección Sindical de CCOO SEAT, para dar un impulso cuantitativo en materia de Igualdad, 

consideramos imprescindible utilizar la negociación del convenio, para introducir medidas 

desde una perspectiva de género en diferentes ámbitos.  

A la hora de elaborar la plataforma reivindicativa para el XIX Convenio Colectivo, que se firmó 

en Julio de 2016, trabajamos en la inclusión de dichas medidas, mejoras en materia de 

conciliación de la vida laboral y personal, violencia de género, política retributivas, etc. Algunas 

de ellas implicaban recursos económicos que de otra manera o en otro espacio de negociación 

no hubiera sido posible que fructificasen y tuvieran una plasmación real en términos de 

derechos para los trabajadores y las trabajadoras. 

El resultado de ese trabajo previo y de la posterior negociación permitió que hoy podamos 

afirmar que se ha dado un paso de gigante en SEAT hacia la Igualdad.  
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Hemos conseguido que sean reales y formen parte del cuerpo de normas con rango legal de 

nuestra empresa, un conjunto de medidas que pasamos a detallar a continuación:  

 

1. Conciliación de la vida profesional, familiar  y personal: 

 

 Ampliación de diferentes permisos retribuidos (Art.89) ya existentes mejorándolos. Por 

ejemplo ampliar de 16 a 20 horas al año las horas previstas para acompañar a hijos/as 

menores de 15 años.  

 

 La inclusión de nuevos derechos como la acumulación y disfrute del periodo de 

lactancia en jornadas completas inmediatamente después de la baja por maternidad, no 

solo en los supuestos legales, sino también para los padres cuya pareja esté en situación 

de desempleo.  

 

 La permanencia en urgencias sin ingreso, para familiares hasta segundo grado de 

consanguineidad con un máximo de dos días naturales (si posteriormente se produce 

hospitalización los días se consideraran incluidos dentro de este permiso). 

 

 Citaciones del ICAM, por el tiempo indispensable. 

 

 Cirugía ambulatoria efectuada en la unidad de cirugía sin ingreso a familiares hasta 

primer grado de consanguineidad, un día natural. 

 

 Para la realización de las pruebas prenatales de amniocentesis y biopsia de corión un día 

laborable que coincida con la prueba.  

 

 Ampliación de la flexibilidad horaria (Art.77)  en el horario de entrada en media hora, 

quedando establecido de 7 a 9.30 horas. Esta media hora mejora significativamente la 

posibilidad de conciliar, ya que facilita acompañar a las criaturas al colegio antes de la 

incorporación a la jornada laboral.  

 

 Puesta en marcha de la prueba piloto, de trabajo por confianza (Cláusula adicional 3), 

que permite más flexibilidad a los trabajadores y trabajadoras. Ésta medida está 

orientada a un trabajo por objetivos más que reforzar la presencialidad.  

 

 Puesta en marcha de la prueba piloto de Teletrabajo (Cláusula adicional 1), que 

permitirá trabajar desde casa algunos días a la semana. Facilita la corresponsabilidad de 

las labores de cuidado y atención dentro de la familia de cualquier miembro de la 

plantilla. 

 

 

Estas dos últimas medidas le han permitido a la empresa ser galardonada con el Premio 

Ciudad de Barcelona por Conciliación (Anexo 5) 

 

 



6 
 

 

 

2. Violencia de Género:  

 

 Inclusión en el artículo de excedencias (art.70), que las personas víctimas de violencia 

de género podrán solicitar una excedencia especial, con las mismas condiciones que la 

excedencia por maternidad, prevista en el artículo 46.3 del Estatuto de los 

Trabajadores/as. 

 

 Para ayudar económicamente y mejorar la protección social legal de las víctimas de 

violencia de género, se les dará posibilidad de ayudas económicas a través del Fondo 

Social y prioridad en la Concesión de créditos personales para adquisición de vivienda 

habitual previstos en el Convenio Colectivo. 

 

3. Política Retributiva:  

 

 La medida estrella por excelencia de este convenio colectivo por ser una de las medidas 

reivindicativas históricas de nuestro sindicato en SEAT, ha sido la consecución de la 

Oficialía de 2ª básica, Nivel 9, para toda la plantilla a los 20 años de antigüedad en la 

empresa (Art.36). 

 

Esta medida, si bien beneficia a todo el conjunto de la plantilla e especialmente a las 

mujeres, sumando el plan de igualdad queda evidente que el acceso a la promoción está 

garantizado. Esto no ocurría hace años, éramos las mujeres las que más dificultades 

teníamos para optar a puestos de mayor categoría. Con esta medida se modifica una 

inercia injusta y permite a las mujeres con más antigüedad en SEAT convertirse en las 

mayores beneficiadas de la misma. 

 

 A efectos de la Retribución Variable (Art.37) según resultado operativo anual (paga 

beneficios), se computarán como horas trabajadas las derivadas de incapacidad 

temporal por accidente de trabajo, riesgo para el embarazo, permisos para hijas/os 

menores a su cargo afectados por cáncer o cualquier otra enfermedad grave que 

implique un Ingreso hospitalario de larga duración, así como los permisos retribuidos 

previstos en el Convenio Colectivo.  

 

La paga de beneficios de 2017 recogió esta fórmula. (Anexo 6) 

 

4. Formación  

Paralelamente a la negociación del Convenio Colectivo y para fomentar e incrementar la 

presencia de mujeres en áreas  en que están infrarrepresentadas, durante el proceso de puesta en 

marcha de la Formación para futuros supervisores/as, tuvimos que incidir  en la regulación de la 

misma. 

Incluimos un porcentaje mínimo de mujeres y velamos por el cumplimento del Plan en cuanto a 

incrementar el número de mujeres entre el alumnado de la Escuela de Aprendices, a través de 

campañas informativas haciendo referencia a que todas las especialidades están abiertas a 

hombres y mujeres (Anexos 7 y 8). 
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5. Seguridad y Salud 

Desde el momento en tuvimos conocimiento que SEAT iba a construir en el recinto de 

Martorell un Centro de Atención y Rehabilitación Sanitaria (CARS), desde CCOO incidimos en 

que de la misma manera, que de forma habitual, se realiza a los trabajadores mayores de 50 años 

la prueba para detectar posible cáncer de próstata, era necesario aprovechar esta importante 

inversión para dotar al nuevo centro de una serie de medidas de prevención para patologías que 

de forma mayoritaria afectan a las mujeres.  

Así pues, CARS se dotó de una infraestructura tecnológica que hoy ofrecen a las trabajadoras de 

medidas preventivas en salud, como son las pruebas de detección de cáncer de mama y de 

cuello uterino. Esta propuesta de la representación sindical fue aceptada en el marco de la 

negociación y hoy disfrutamos de ese derecho tal y como se puede observar en el Anexo 9. 

 

6. Campañas reivindicativas  

Adicionalmente a las medidas negociadas, la Sección Sindical de CCOO en SEAT ha puesto en 

marcha diferentes campañas reivindicativas para poner de manifiesto diferentes problemáticas, 

que han tenido una amplia repercusión y grado de aceptación por parte del conjunto de la 

plantilla de SEAT 

 El día 8 de Marzo, Día Internacional de las mujeres trabajadoras, las delegadas y 

delegados de CCOO SEAT hacemos un reparto de claveles a todas las mujeres de la 

empresa junto con la hoja informativa analizando diferentes problemáticas, como la 

brecha salarial, el acceso a puestos de superior categoría, el acoso o discriminación por 

razón de sexo etc…  

 

A las trabajadoras afiliadas también les entregamos una pulsera Candela, que en 

colaboración con la Fundación Sant Joan de Deu, está destinada a recaudar fondos para 

la investigación de niños/as con cáncer. 
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 El día 25 de Noviembre, día Internacional Contra la Violencia de Género, realizamos 

un concurso fotográfico abierto a toda la plantilla, para sensibilizar y concienciar a la 

misma sobre el tema. 

 

La fotografía ganadora forma parte posteriormente del cartel que después se distribuye 

en los paneles sindicales habilitados y nos permiten conmemorar tan destacada 

efeméride. 

 

El conjunto de fotografías presentadas se exhiben en una exposición amplia durante 

semanas, en la sala  “Abogados de Atocha” ubicada en la sede de CCOO de Cornellà 

“sindicato intercomarcal de Industrial del BLLAPAG.     

 

Ambas iniciativas están plenamente consolidadas, forman parte del plan de trabajo de la sección 

sindical y ya va por su tercera edición. (Anexos 10 y 11). 

 

IMÁGENES GANADORAS DE LAS TRES EDICIONES DEL CONCURSO FOTOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Cristina Pérez López 

e-mail: cristina.perez1@seat.es 

Teléfono: 637 742 173 

Sección sindical CCOO SEAT 

Martorell, 30 de mayo de 2017      
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO  3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10.1 
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ANEXO 10.2 
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ANEXO 10.3 

 


