
 

 

 

CCOO CONSIGUE FIRMAR UN PLAN DE 
IGUALDAD EN LA EMPRESA ICCS S.L.  

Tras  unos cuantos meses de negociación, CCOO ha conseguido firmar 
un Plan de Igualdad en la empresa de Contact Center, ICCS S.L. con más 
de 1.500 personasrepartidas por los centros de Sevilla, Málaga y 
recientemente en Granada. 

Un ambicioso plan que permitirá avanzar en igualdad en una plantilla 
formada, mayoritariamente, por mujeres. 

Sevilla, a 7 de enero de 2021 

El Plan acordado, que ha contado con el apoyo y asesoramiento de la 
Federación Andaluza de Servicios de CCOO, va a aportar claridad y 
transparencia a todo lo relacionado con la igualdad gracias a los protocolos de  
formación, promoción y retribuciónnegociados.  

CCOO ha conseguido consensuar con la empresa la mayoría de las medidas 
que propusimos, gracias al esfuerzo y dedicación de la representación sindical 
que han trabajado en la Comisión de Igualdad. Agradecemos la magnífica labor 
que han desarrollado para conseguir que este ambicioso Plan sea una realidad.  

Descendiendo a las medidas concretas, valoramos la inclusión en el Plan de la 
valoración de puestos y la auditoria salarial (condicionada por la próxima 
entrada en vigor de los RD 901 y 902 de 13 de octubre), así como la mejora de 
algunos permisos. Igualmente importantes son las mejoras alcanzadas en la 
protección de las víctimas de violencia de género y en la actuación en materia 
de salud laboral con perspectiva de género. 

Una vez acordado y firmado, empieza el verdadero trabajo: la implantación y 
seguimiento de las medidas para lo cual contamos con la Comisión de 
seguimiento formada por las mismas personas que la que ha negociado el Plan 
y dotada de un reglamento de funcionamiento para garantizar su efectividad de 
la misma. 

En el mismo seno de la Comisión de Igualdad en el que se ha negociado este 
plan, se ha acordado la modificación del protocolo de prevención del acoso 
laboral, mejorando aspectos relacionados con la formación, la sensibilización y 
con el propio procedimiento de investigación y resolución de casos. 

 


