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COMISIÓN DE IGUALDAD 
 

01 de marzo de 2021 

El pasado 24 de febrero, se celebró en las instalaciones del CAMPUS la reunión de la Comisión de 
Igualdad con el siguiente orden del día: 

1. Datos de cierre del ejercicio 2020. 
2. Grado de cumplimiento del Plan de Acción en 2020. 
3. Plan de Acción para 2021. 

 

 Respecto al grado de cumplimiento del Plan de Acción, en el pasado año, estamos en 
números cercanos al 100% pese a la singularidad del pasado ejercicio. 

 En relación con el porcentaje de mujeres sobre el total de la Plantilla en el año 2020 
estábamos en el 21%. Como viene siendo habitual año tras año, nos encontramos con un 
porcentaje menor de representación de la mujer en las ocupaciones denominadas de 
"campo". 

 Nos llama la atención la diferencia en remuneración, cercana a un 20% a favor de los 
hombres, en los puestos directivos. 

 

En cuanto al desarrollo de la reunión, queremos hacer hincapié en que, una vez más y como ya viene siendo 
habitual en las reuniones con la Empresa, se nos convoca previamente con un orden del día a tratar, pero 
no se nos envía ningún tipo de documentación para poder preparar la reunión con antelación. En la 
propia reunión, se nos proyectan un sinfín de datos para, a continuación, abrir un turno de preguntas. 
 

UGT piensa que esta no es la forma adecuada de trabajar ni de plantear una comisión de trabajo, y si la 
pretensión es poder realizar comentarios o aportaciones a la misma, debe existir un tiempo mínimo de 
análisis de los datos aportados, en caso contrario, se nos convierte en meros espectadores de decisiones ya 
tomadas. 
 
En la misma línea, nos llama poderosamente la atención que parte de la Representación Social firmante 
del convenio solicite, en la Comisión de Igualdad, mejoras en los permisos que ellos mismos han suscrito 
con la firma del convenio y en los que han participado activamente en la redacción. Permisos a los que UGT 
se opuso firmemente en contra del cambio en la redacción en la Mesa Negociadora ya que empeoraban 
sustancialmente los mismos e incluso, como en el caso que figura a continuación (exámenes prenatales y 
preparación al parto), se limita su disfrute únicamente a las mujeres. 

 
VII Convenio - Artículo 70.- Permisos retribuidos por conciliación 
 

g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse 
dentro de la jornada de trabajo. 
 

VIII Convenio – Artículo 72.- Permisos retribuidos por conciliación 
 

h) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes 
prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse 
dentro de la jornada de trabajo. Dicho permiso está íntimamente ligado 
al hecho biológico de la maternidad estando su disfrute limitado 
exclusivamente a la madre. 
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En relación con el Permiso por cuidado del lactante, más de lo mismo, en la redacción del nuevo 
convenio, suscrito por los sindicatos que solicitaban mejoras en la pasada reunión, se ha añadido un 
nuevo párrafo que, a nuestro juicio, empeora sustancialmente dicho permiso. 
 

VIII Convenio – Artículo 73.- Derecho por cuidado del lactante 
El personal de la empresa, en el caso de lactancia de una hija o 
un hijo menor de 9 meses, tendrá derecho a una hora de ausencia 
del trabajo retribuida, que podrán dividir en dos fracciones. La 
duración del permiso de lactancia se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 
 
Asimismo, se podrá sustituir, por voluntad de la persona 
trabajadora, el derecho de ausencia al trabajo por una reducción 
de la jornada normal de 45 minutos con la misma finalidad, 
aplicable al momento de entrada o salida al trabajo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, cuando 
ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores 
ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo 
de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce 
meses, con reducción proporcional del salario a partir del 
cumplimiento de los nueves meses. 
Todo lo recogido en este artículo es incompatible con el disfrute 
del permiso de treinta días naturales establecido en la Política de 
Familia. 

 

No tiene mucho sentido que, en los primeros meses tras la firma de un convenio, parte de los 
sindicatos firmantes del mismo soliciten cambiar ciertos permisos en él regulados, y más que lo 
hagan en la Comisión de Igualdad que carece de competencias para ello. ¿Acaso no sabían lo que 
firmaban? o ¿será que se están dando cuenta ahora de lo que han firmado? 
 

Dicho esto, al igual que lo hicimos en Mesa Negociadora, UGT apoyará toda propuesta que sea 
beneficiosa para la Plantilla.  
 


