
DINAMICA SOCIAL DEL GRUPO SUEZ 

Capítulo “Compromiso por la promoción de la igualdad y la diversidad en la empresa” 

 

ACUERDO DE GRUPO DE FECHA 3 de julio de 2007, 
Llamado en adelante el "Acuerdo", 

 
ENTRE 

SUEZ S.A., con sede social en el número 16 de la calle de la Ville l'Evêque de París 
(75008), y sus filiales, cumpliendo las condiciones definidas en el artículo 2-1 del 
Acuerdo, representadas conjuntamente por Don Gérard Mestrallet en su calidad de 
Presidente Director General de Suez S.A., 

de una parte, 
Y 

- La instancia Europea de Diálogo, representada por su Mesa Directiva 

Y 

Las organizaciones sindicales representativas dentro del campo de aplicación del acuerdo, 
debidamente habilitadas para firmarlo, a saber: 

- La Confederación Europea de Sindicatos, representada por el Señor Don Jan 
Willem Goudriaan, Secretario General Adjunto de la Federación Sindical Europea de 
Servicios Públicos 

- La C.F.D.T., representada por los Señores Bernard Larribaud y Laurent Grolier, 

- La C.F.E.-C.G.C., representada por los Señores Fabrice Amathieu y Joseph Chapeau, 

- La C.F.T.C., representada por el Señor Don Jacky Rouchouse, 

- La C.G.T., representada por los Señores Yves Montobbio y François Mamet , 

- La C.G.T.-F.O., representada por el Señor Don Jean-Luc Vignon, 

- La Confederación Europea de Cuadros, representada por el Señor Don Philippe 
Mangelinckx, 

de otra parte, 

denominadas de aquí en adelante las "Partes". 
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PREÁMBULO 

La política de Responsabilidad Social de SUEZ responde tanto a una exigencia de solidaridad 
como a la buena gestión de los Recursos Humanos. Los valores del Grupo se articulan en 
torno a tres principios: el Compromiso, los Resultados y la Responsabilidad. La promoción de 
la igualdad de oportunidades y del tratamiento y el fomento de la diversidad del personal, 
basada en estos principios, es un imperativo para SUEZ.  
La diversidad y la igualdad de oportunidades, exigencias legales y humanas, son asimismo 
éxitos que se traducen en los resultados económicos y sociales del Grupo, además de 
responder a los nuevos retos. SUEZ tiene que disponer de personal competente para hacer 
frente a la pirámide de edades. Con el ánimo de ser eficaz y mejorar el enraizamiento 
territorial de la empresa, el personal del Grupo tiene que reflejar la diversidad de las 
comunidades para poder comprender mejor todas las sensibilidades. Por último, la 
multiculturalidad es una riqueza porque permite el desarrollo recíproco del personal, una 
mejor adaptabilidad de los equipos al cambio y una mayor capacidad para innovar. Por ello es 
absolutamente necesario permitir a todas las competencias el acceso al Grupo y favorecer un 
desarrollo personal y profesional equitativo. 

La diversidad y la igualdad de oportunidades participan igualmente en la construcción de una 
imagen de empresa y, más ampliamente, de una imagen social de referencia para el Grupo 
SUEZ. Como parte implicada en la vida del personal y de su clientela, SUEZ se tiene que 
comprometer de manera firme y visible a favor de la igualdad de oportunidades y aplicar 
concretamente este principio, factor que interviene de forma activa en su atractivo y 
fidelización. 

Este compromiso es el resultado actual de un conjunto de textos y de cartas: la Carta Social 
Internacional (firmada en 1998 en concertación con los sindicatos), la Carta Ética (1998), el 
Compromiso por un derecho a la educación y a la formación continua (2004) y la Carta de la 
Diversidad (2004). 

Además, SUEZ tiene intención de acompañar y respetar los cambios jurídicos en los ámbitos 
nacional, europeo e internacional sobre discriminación, y más concretamente, el acuerdo por 
un marco europeo de acción sobre la igualdad de género (2005),. 

ARTÍCULO 1 – RETOS 

Con este texto, “Responsabilidad SUEZ”, el Grupo se compromete a promover la igualdad de 
oportunidades y la diversidad en las comunidades en las que está presente. El objetivo es 
establecer normas de igualdad y de diversidad que cubran todas las condiciones de trabajo, 
desde la contratación hasta la remuneración y la promoción, pasando por la formación y el 
tiempo de trabajo. 

En todo este texto, Suez reconoce la importancia que tiene el hecho de implicar a las personas 
representantes del personal y a las organizaciones sindicales en la concepción, la implantación 
y el control de la política de Igualdad y Diversidad. En este momento, SUEZ trata de marcar 
una nueva etapa en su compromiso dotándose de un texto de referencia que incite a la 
movilización tanto de la dirección como de todo el personal, así como de los interlocutores 
sociales. Este texto se ha redactado en concertación con la Comisión de Igualdad y Diversidad 
de la IED de Suez. 
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ARTÍCULO 2 – PERSONAS IMPLICADAS  

Este compromiso está destinado a todo el personal del Grupo porque nadie está exento de 
verse implicado en una situación discriminatoria durante su carrera. 

ARTÍCULO 3 – LUCHAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y PROMOVER LA 
IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD 

Suez tiene que asegurarse de que la dirección y cada miembro del personal son capaces de 
prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación, tanto directa como indirecta, en razón 
del origen, el género, los hábitos, la orientación sexual, la edad, la situación familiar, el estado 
de salud, la discapacidad, la pertenencia o no pertenencia, real o supuesta, a una etnia, una 
nación, una raza o una religión, la opinión política, la actividad sindical, la apariencia física, 
el patronímico o el lugar de residencia. 

SUEZ se compromete a aportar los medios necesarios para la lucha contra las 
discriminaciones, la promoción de la igualdad de oportunidades, la igualdad del tratamiento y 
la diversidad. Los medios se in,dican a continuación. 

Este texto se basa en las discusiones de los 3 grupos de trabajo europeos que han tratado 
fundamentalmente las diferencias por razón de género, edad y discapacidades1. Por ello este 
texto aborda únicamente estos temas concretos. Posteriormente se desarrollarán otros 
principios aplicables a otros motivos de discriminación. 

 

 3.1. Análisis 

SUEZ se compromete a realizar un análisis objetivo de la situación en el Grupo, usando 
principalmente indicadores cuantitativos, cualitativos, encuestas y auditorías, con 
planteamientos concretos para cada una de las categorías. 

 

 3.2 Condiciones de acceso al empleo 

SUEZ analizará sus procedimientos de contratación, procederá a eventuales modificaciones y 
pondrá en marcha prácticas activas de contratación en colaboración con terceras partes 
especializadas en la diversidad y la igualdad de oportunidades. 

 

 3.3 Igualdad de tratamiento y desarrollo profesional 

SUEZ analizará bajo el punto de vista de la diversidad sus procedimientos de Recursos 
Humanos que tengan que ver con la contratación, la promoción profesional, el acceso a la 
formación, la igualdad salarial y el equilibrio entre la vida privada y la profesional. 

La dirección, el personal de Recursos Humanos, y los/as interlocutores sociales dispondrán de 
una guía “Promoción de la Diversidad”. Cada evaluación integrará este aspecto en la 
determinación de objetivos anuales. 

 

                                            
1 La Comisión de Igualdad y Diversidad sólo trató la cuestión de la igualdad de género 
 

3 



ARTÍCULO 4 – MEDIDAS CONCRETAS 

4.1. Medidas a favor de la Igualdad de Género 

Las personas responsables de Recursos Humanos incorporarán los objetivos de igualdad de 
género en todas sus actividades y se cerciorarán de que las políticas de estos departamentos no 
perjudiquen a la mujer.  

Se realizará un análisis anual objetivo y contradictorio que coordine la recogida de datos. 
Dicho análisis se corroborará con estudios cualitativos y cuantitativos y con sondeos. 

Suez se compromete a diversificar los puestos abiertos a mujeres y a promover la presencia de 
la mujer en todas las actividades del Grupo; cada una de las BU definirá en este sentido sus 
objetivos precisos y concretos. 

Suez garantizará que las formas de contratación, de selección, de promoción y de evolución 
salarial sean transparentes e idénticas para hombres y mujeres. 

Suez alentará el acceso de la mujer a los puestos de dirección. 

A partir del análisis anteriormente mencionado, el Grupo se compromete a hacer todo lo 
posible para acabar con las diferencias de remuneración detectadas (además de revisar la 
categorización de puestos) y equiparar las competencias y las calificaciones por un mismo 
trabajo o un trabajo equivalente. 

Suez se compromete a cuidar de que las bajas por maternidad y por paternidad no tengan 
consecuencias negativas en el salario ni en la evolución profesional. 

Suez se compromete a asegurar el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. 

Suez elaborará con sus filiales las condiciones equitativas de acceso a la formación 
profesional. 

 

Las formas de despliegue aparecen presentadas en el anexo 1. 

 

 4.2. Medidas contra la discriminación por razón de la edad  

4.2.1 A favor del empleo de jóvenes 

El Grupo acentuará su política a favor del acceso de jóvenes al empleo, sobre todo a través del 
aprendizaje, de la formación y del acompañamiento.  

SUEZ diversificará sus canales de contratación y apoyará económicamente a jóvenes 
estudiantes, mediante bolsas y ayudas para la integración en la empresa.  

SUEZ ampliará sus acciones en los barrios socialmente sensibles y desfavorecidos asumiendo 
compromisos activos destinados a jóvenes con pocos o ningún diploma o que estén en 
situación de riesgo. 

SUEZ practicará una política de becas y relaciones con la escuela aún más activa, sobre todo 
mediante colaboraciones con los centros escolares, con organismos de formación o con 
asociaciones que favorezcan la diversidad. 
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4.2.2. Medidas a favor del personal senior 

Suez prestará una atención especial a la aplicación de los principios de igualdad de 
oportunidades para el personal de más de 45 años en cuanto a contratación, promoción, 
remuneración y conservación de la carrera profesional. Además se realizará un análisis sobre 
la terminación de dicha carrera. 

 

4.3. Medidas a favor de la integración del personal discapacitado 

Los compromisos que han asumido las empresas de Suez a favor de las personas 
discapacitadas se deberán considerar como prácticas ejemplares. 

Y es que, efectivamente, asocian los objetivos globales del Grupo a las exigencias de las 
prácticas concretas de cada entidad. 

 

ARTÍCULO 5 – ACCIONES POR REALIZAR 

 5.1 Comunicación interna y externa 

SUEZ se asegurará de que el material de comunicación, los vídeos o las publicaciones reflejen 
la diversidad del Grupo.  

 

 5.2 Sensibilización, Información, Formación, Promoción de valores y difusión de prácticas  

- Cada trabajador y cada nueva persona contratada recibirá un ejemplar de este texto de 
referencia. 

- Este compromiso se publicará en cada centro y estará disponible en la Intranet del Grupo. 
Se pondrá en marcha una comunicación regular de las acciones y de los progresos 
realizados. 

- Los miembros de la dirección y de los representantes del personal recibirán formación en 
la prevención de la discriminación y en la promoción de la diversidad por medio de todos 
los cursos a los que tengan acceso. 

- Los convenios marco de las cuatro ramas y de las entidades abordarán los temas de la 
igualdad y de la diversidad. La difusión de los cursos se organizará desde dentro de las 
entidades. 

- Los temas de la prevención de discriminación y promoción de la diversidad se abordarán 
en los encuentros y en las manifestaciones de Recursos Humanos. Se organizarán foros a 
escala regional. 

 

 5.3. Control y seguimiento de las acciones  

Una red “Diversidad”, compuesta al menos por una persona de referencia por entidad, deberá 
garantizar la correcta aplicación y el adueñarse de la política en el terreno, además de difundir 
las buenas prácticas existentes que favorecen la igualdad de oportunidad en las filiales. 

Con la instauración de indicadores cada entidad podrá medir los avances conseguidos, poner 
de relieve las buenas prácticas y elaborar los medios de corrección necesarios. 
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Se enviará a los miembros de la administración del Comité de Ética, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible un informe anual de avance comunicado a la Comisión de Igualdad y 
Diversidad de la IED. Las orientaciones y decisiones adoptadas por este Comité se enviarán a 
esta Comisión. 

Se podrá acudir a los miembros de la red de deontología en caso de actitudes, palabras o actos 
discriminatorios. 

En la elaboración de este texto han participado los interlocutores sociales, que además 
recibieron regularmente información al respecto. Participarán además en la elaboración de los 
indicadores necesarios, en la definición de los objetivos cualitativos y de calendario, y en el 
seguimiento de su ejecución por medio de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la IED, 
que se seguirá reuniendo regularmente 

Esta Comisión participará en todas las iniciativas, desarrollos futuros y concertaciones 
organizadas en particular en los observatorios. 

Esta organización será adoptada en las diferentes empresas del Grupo. 

ARTÍCULO 6 - DISPOSICIONES SOBRE EL TEXTO DE REFERENCIA 

6.1 Principio de descentralización de la política 

Este compromiso de SUEZ es responsabilidad de los miembros del Comité Ejecutivo y de la 
red de diversidad. Su aplicación corre a cargo de las entidades, cuyo deber es fijar objetivos 
claros y garantizar la eficacia de las medidas adoptadas. 

6.2 Alcance del texto de referencia 

El principio de igualdad de oportunidades tiene que impregnar todas nuestras relaciones con 
las partes implicadas, con nuestras empresas colaboradoras y con nuestros subcontratistas.  

6.3 Formas de despliegue 

Cada política contemplará las formas de despliegue adoptadas, de manera idéntica al presente 
texto, con los agentes sociales dentro de la Comisión. 

Este compromiso asumido con los agentes sociales europeos se desplegará mediante acuerdos 
concretos en cada una de las filiales. 

6.4 Seguimiento del acuerdo 

Estos principios se examinarán por la Comisión de Igualdad y Diversidad de la IED dos años 
después de su puesta en vigor. 

La aplicación de estos principios no deberá en ningún caso constituir un motivo de reducción 
del grado de protección contra la discriminación, ya previsto por la legislación y los 
convenios colectivos. 

6.5 Conclusión 

“Responsabilidad SUEZ” compromete al Grupo, a su dirección y a los interlocutores sociales 
en la promoción de la igualdad de oportunidades y de tratamiento, en la diversidad y en la 
lucha activa contra la discriminación. Cada cual deberá velar por este compromiso. 
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ARTÍCULO 7 – DISPOSICIONES FINALES 
 
7.1. INTERPRETACIÓN Y REVISIÓN 

Habida cuenta de la traducción en varios idiomas que se hará de este texto, tan sólo la versión 
redactada en idioma francés (versión firmada) será fehaciente entre las partes firmantes. Las 
cuestiones de interpretación relativas al presente acuerdo serán referidas únicamente al 
Comité de Seguimiento mencionado más arriba. 

El Acuerdo puede revisarse de conformidad con las disposiciones aplicables del Código del 
Trabajo. 

 
7.2. Puesta en vigor y plazo del acuerdo 

El Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su depósito en la DDTE de París y en la 
secretaría del Conseil de Prud’hommes de París. 

El Acuerdo se celebra por un plazo indeterminado.  

 
7.3. Depósito del acuerdo 

De conformidad con las disposiciones del artículo L. 132-10 del Código del Trabajo, el 
Acuerdo se depositará en la Dirección departamental del trabajo y del empleo ("DDTE") de 
París y en la Secretaría del Conseil des Prud’hommes de París. 
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Firmado en 10 ejemplares, 
En París, a 3 de julio de 2007, 

Por SUEZ S.A. y sus filiales que llenan las condiciones definidas en el artículo 2-1 del 
Acuerdo, 

 

 

Gérard MESTRALLET 

 

 

Por la Confederación Europea de Sindicatos 

Jan Willem Goudriaan  

 

Por la Instancia Europea de Diálogo 

La Mesa Directiva 

Por la C.F.D.T., 

Bernard Larribaud                       Laurent Grolier           

 

Bernard Larribaud 

 Secretario  

Por la C.F.E-C.G.C., 

Fabrice Amathieu                               Joseph Chapeau 

 

José Boulanger 

Secretario Adjunto 

Por la C.F.T.C., 

Jacky Rouchouse 

 

Henk Aalbers 

Secretario Adjunto 

Por la C.G.T., 

Yves Montobbio                                François Mamet 

 

Henk Hummelman 

Secretario Adjunto 

Por la C.G.T.-F.O., 

Jean-Luc Vignon 

 

Knut Otter 

Secretario Adjunto 

Por la Confédération Européenne des Cadres 

Philippe Mangelinckx, 

 

Jordi Requena Ferrando 

Secretario Adjunto 

 Yves Montobbio 

Secretario Adjunto 
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ANEXO 1 - FORMAS DE DESPLIEGUE 

 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 
ANÁLISIS 
 
Un análisis que incluya estadísticas objetivas y precisas es un instrumento de importancia 
prioritaria para encontrar y corregir las disparidades entre mujeres y hombres en cuestiones de 
empleo, de contratación, de remuneración, de contratos laborales, de acceso a la promoción y 
a la formación profesional, de tiempos de trabajo y de interrupciones de la carrera profesional.  
 
Gracias al Reporting Social ya se puede acceder a algunos datos, y en ciertos países y 
divisiones se ponen ya los datos a disposición en virtud de acuerdos, balances sociales, planes 
de igualdad, etc. Se recuerda asimismo que la legislación europea en cuanto a igualdad 
promueve la recogida de datos de género en el puesto de trabajo.  
 
Convendría coordinar mejor la recogida de estos datos en el ámbito del grupo, ampliar sus 
perímetros y analizarlos junto con las representantes del personal y las organizaciones 
sindicales para llegar a medidas eficaces y precisas que contribuyan a mejorar la situación. 
 
Para completar estos datos se realizarán independientemente estudios cualitativos y sondeos 
en una serie de BU según una muestra importante de miembros del personal. 
 
Los responsables de Recursos Humanos incorporarán los objetivos de igualdad de género en 
todas sus actividades y se asegurarán de que las políticas de las direcciones correspondientes 
no perjudiquen a la mujer. 
 
CONDICIONES DE ACCESO AL EMPLEO  

 
Suez se compromete a diversificar los puestos abiertos a la mujer y a fomentar su presencia en 
todas las actividades del Grupo. 
 
En este sentido, las BU de Suez definirán objetivos precisos y concretos para aumentar el 
personal. Como referencia se usarán ejemplos de buenas prácticas, que se revisarán con 
regularidad. 
 
Suez garantizará que las formas de contratación y de selección sean transparentes e idénticas 
para hombres y mujeres. Suez recuerda al respecto que los criterios de contratación se tienen 
que basar en los títulos, la competencia y la experiencia, y no deberán tener en cuenta el 
género, el aspecto físico, el origen social o cultural, el nombre, el lugar de residencia ni el 
lugar de nacimiento.  
 
Se consultará a los representantes del personal y a las organizaciones sindicales sobre 
procedimientos no discriminatorios adecuados.  
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EVOLUCIÓN PROFESIONAL  
 
Acceso a los puestos de dirección 
 
Suez alentará el acceso de la mujer a los puestos de dirección. En este sentido, las diferentes 
entidades de Suez fijarán objetivos precisos y concretos de aumento del número de mujeres en 
los puestos de responsabilidad, 
 
Remuneraciones 
 
A partir del análisis anteriormente mencionado, el Grupo se compromete a hacer todo lo 
posible para acabar con las diferencias de remuneración detectadas, siempre y cuando las 
competencias y las calificaciones por un mismo trabajo o un trabajo equivalente sean las 
mismas. En caso necesario, Suez se compromete a revisar sus sistemas de remuneración y de 
clasificación y a hacerlos más transparentes. Se establecerá un comité de seguimiento de los 
resultados y de las acciones emprendidas para prever un reajuste salarial. 
 
Suez se compromete a cuidar de que las bajas por maternidad no tengan consecuencias 
negativas en el salario ni en la evolución profesional. En este sentido conviene no hacer de la 
disponibilidad un criterio de selección determinante de acceso a la dirección. Convendría 
asimismo conseguir un mejor seguimiento profesional de la mujer durante y a la vuelta de su 
baja por maternidad. 
 
Tiempo de trabajo y conciliación de la vida profesional, familiar y personal 
 

Suez se compromete a asegurar el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, las 
políticas y las acciones llevadas a cabo en este sentido deberán estar adaptadas a las 
necesidades del personal, teniendo en cuenta que dichas necesidades varían a lo largo de la 
vida, y que los horarios laborales prolongados o irregulares son un obstáculo a la conciliación 
entre la vida profesional y la vida personal. Para conseguir la igualdad de acceso a este 
equilibrio entre la vida profesional y la personal se alentará al hombre para que tome la baja 
parental o por paternidad sin consecuencias negativas en el salario ni en la evolución 
profesional. 
 
Formación profesional 
 
Suez elaborará con sus filiales las condiciones equitativas de acceso a la formación 
profesional.  

 

Estos compromisos se basan en una flexibilización y una mayor transparencia de las formas 
de funcionamiento con el fin de que cada cual pueda progresar y alcanzar su plenitud dentro 
del Grupo. Una política activa, un diálogo constante con los sindicatos y medidas precisas y 
medibles son las claves que llevan a la igualdad profesional 
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	 Firmado en 10 ejemplares, 

