
Constituida la Comisión Negociadora
del Plan de Igualdad de MADIC IBERIA, S.L

CCOO vamos a participar en la negociación del Plan de Igualdad de vuestra
empresa. Al no contar con representación sindical, desde CCOO participamos como
uno de los sindicatos más representativos del sector, tras petición por parte de la
empresa.

Madic Iberia, S.L., tiene su sede social en Burgos y centros de trabajo en Burgos,
Ourense, Madrid, y Bizkaia. La plantilla está afectada por diferentes Convenios
Colectivos: Comercio del Metal de la Comunidad de Madrid, Industria Siderometalúrgica
de la Provincia de Bizkaia, Comercio Metal de la Provincia de Bizkaia, Comercio Metal
de la Provincia de Burgos, Industria Siderometalúrgica de la Provincia de Burgos,
Siderometal y Talleres de Reparación de Vehículos de la Provincia de Ourense y
Comercio de elementos de Metal (Ourense.

El día 4 de abril se constituyó la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, tal como
indica el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre.

La negociación del Plan de Igualdad es, sin ninguna duda, una herramienta que nos
permite incorporar importantes medidas que mejorarán las condiciones laborales de
toda la plantilla.

Desde CCOO, nos implicamos en la negociación de los Planes
de Igualdad porque tenemos un compromiso en la lucha por la
igualdad entre mujeres y hombres, porque apostamos por la
incorporación de medidas dirigidas a eliminar las dificultades que
sufren las mujeres en el mundo laboral.

Alcanzar la Igualdad real de las Mujeres es para CCOO, un objetivo de absoluta
prioridad, igual retribución, iguales oportunidades de promoción, criterios de acceso a
los puestos de responsabilidad en los que el uso de medidas de conciliación no sean un
obstáculo etc.

Los planes de Igualdad incluyen a la totalidad de las personas trabajadoras de la
empresa, mujeres y hombres.

Te animamos para que formes parte de este proyecto que se inicia ahora.

Junt@s podemos conseguir grandes avances. Afiliate

Si tienes cualquier duda contacta con bertafernandez@servicios.ccoo.es

https://afiliate.ccoo.es/afiliate/afiliate.htm

