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PREÁMBULO 
 
Desde siempre SUEZ ha fundado su acción en una cultura de diálogo constructivo concretada 
por una información y una concertación de alta calidad en la que participen sus diversos 
interlocutores. 
 
Dichos intercambios y dicho diálogo existen y se practican en todos los niveles de la empresa, 
permitiendo así una mejor comprensión de la estrategia y de la situación económica y 
financiera del Grupo y cada una de sus entidades. 
 
Las instancias representativas del personal locales y eventualmente nacionales (Comité de 
Grupo) desempeñan por ello un papel esencial dentro del cumplimiento de la legislación y la 
reglamentación vigentes, y los textos de referencia del Grupo. 
 
A nivel del Grupo, la Instancia Europea de Diálogo constituye la piedra angular de la 
concertación.  
 
En 12 años esta Instancia constituida por 46 representantes de las empresas del Grupo, de 17 
nacionalidades diferentes, así como por representantes de la Dirección General, se ha hecho el 
foro fundamental del diálogo sobre la evolución estratégica, económica, financiera y social, 
pero también, y en especial, de la concertación sobre los grandes retos de nuestra política 
social. 
 
En 1997, la elaboración y la firma conjunta de la Carta Social Internacional, texto 
fundamental aplicable en todas las empresas del Grupo, formalizó la afirmación y el 
reconocimiento de grandes ambiciones sociales. No solamente el Grupo tomó así claramente 
posición de acuerdo con grandes textos internacionales, especialmente aquellos que se 
adoptaron bajo la égida de la Organización Internacional del Trabajo, sino que también 
expresó compromisos claros. Los objetivos comunes tales como la no discriminación, el 
modo de expresión y la negociación colectiva, el desarrollo personal, la remuneración y la 
igualdad de oportunidades fueron declarados y afirmados como principios fundamentales de 
la política de Recursos Humanos. 
 
Desde entonces, aunque el Grupo haya sufrido profundas variaciones de perímetro y de 
actividad, una gran constancia se ha puesto de relieve en cuanto a las prioridades que se 
persiguen en materia social. Así pues, la dinámica social permitió firmar en octubre de 2002 
una Carta de Salud y Seguridad en el Trabajo, que constituye una primicia mundial. Esta carta 
y su código de conducta fijan para toda las actividades del Grupo el marco común de 
exigencia para la mejora continua de nuestra ejecutoria en el campo de la salud y de la 
seguridad en el trabajo, yendo más allá de la estricta aplicación de la ley y el reglamento. Se 
aplica para cada persona, en cada empresa del Grupo y en todos los países. 
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Ese mismo año, los estudios del Observatorio Social Internacional sobre el derecho a la 
educación y a la formación a lo largo de toda la vida alimentaron el diálogo, especialmente en 
cuanto a la tutoría y la alfabetización, que constituyen apenas ejemplos entre otros, ya que 
desde hace muchos años Suez desarrolla localmente iniciativas en materia de inserción, 
integración y diversidad, características de su estrategia de responsabilidad social. 
 
Todos estos compromisos, compartidos por la Dirección y los Responsables de Recursos 
Humanos han hecho posible elaborar un corpus de reglas coherentes y complementarias en 
materia de contratación, gestión y desarrollo de recursos humanos, anticipación y apoyo ante 
el cambio, formación, ahorro salarial y accionariado de los trabajadores. 
 
Como continuación de tales políticas y del diálogo ininterrumpido desde hace más de un año, 
los firmantes manifestaron su deseo de dar un paso más allá dentro del desarrollo social del 
Grupo. 
 

 Para preparar el futuro con un acuerdo de alcance europeo sobre la GPEC  
 
El objetivo es desarrollar y controlar las políticas y las prácticas destinadas a reducir por 
anticipado la brecha entre las necesidades y los recursos de la empresa, tanto desde el punto 
de vista cuantitativo (plantilla) como cualitativo (competencias).  
 
Las dimensiones colectiva e individual deben afirmarse concertadamente: 
 
- a nivel colectivo es necesario integrar los recursos humanos como variable estratégica 

de pleno derecho, y controlar las variaciones del empleo a mediano plazo desde el 
punto de vista cuantitativo y cualitativo. 

-  a nivel individual, es necesario permitir que cada trabajador sea actor en el mercado y 
que pueda aplicar un proyecto de desarrollo profesional.  

 
Gracias a la práctica de este acuerdo, el Grupo busca: 
 
- desarrollar una política de empleo activa, basada en la variación de las actividades del 

Grupo; 
- anticiparse a las grandes tendencias que estructuran las variaciones de las necesidades 

de las filiales; 
- definir los medios necesarios para satisfacer permanentemente la adecuación de las 

necesidades y los recursos; 
- gestionar en forma preventiva las variaciones de la pirámide de edades; 
- velar por el mantenimiento de la empleabilidad de los trabajadores 
 
La difusión de las buenas prácticas será uno de los medios adoptados para conseguir 
resultados demostrables en materia de GPEC. 

 
 Para intensificar la acción ya iniciada dentro de un acuerdo de promoción de la 

igualdad y la diversidad en el mundo entero 
 
Estas acciones constituyen ventajas en cuanto al desempeño económico y social, susceptibles 
de facilitar el enfrentar los nuevos retos.  
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Los trabajadores deben reflejar la diversidad de las comunidades, para mejorar la eficacia y la 
implantación territorial del Grupo. La multiculturalidad es una riqueza, ya que permite el 
desarrollo recíproco de los trabajadores, la mejor adaptación de los equipos ante el cambio, y 
una mejor capacidad para la innovación. 
 
SUEZ se compromete por ello a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, corrigiendo 
las disparidades en términos de empleo, remuneración, contratación, acceso a la promoción y 
a la formación profesional, tiempo de trabajo e interrupciones de la carrera. 

 
 Para que el conjunto de trabajadores de Suez participe en el rendimiento del 

Grupo 2007-08-09 mediante un dispositivo que: 
 
-  se agrega a los sistema de remuneración o participación preexistentes, 
-  está basado en el rendimiento consolidado del Grupo SUEZ y no en los resultados 

individuales de cada una de las empresas que lo componen, 
-  se atribuye a cada trabajador de las empresas bajo control exclusivo del Grupo SUEZ.  
 
En 2007, esta motivación financiera tomará la forma de la asignación gratuita de alrededor de 
2 millones de acciones a los 140.000 trabajadores del Grupo, con un importe del orden de 80 
millones de euros.  
 
En 2008 y 2009, el importe que se asigne a los trabajadores variará dependiendo de la mejora 
de resultados que consiga el Grupo, y podrá adoptar otras formas.  

 
Estos compromisos serán objeto, desde luego, de un seguimiento y control cuantitativo y 
cualitativo, al igual que los anteriores, y paulatinamente se completarán mediante nuevas 
disposiciones.  
 
Estos acuerdos son testimonio de la voluntad de los firmantes de basar el desarrollo del Grupo 
en un verdadero pacto social, y forman parte del esfuerzo de SUEZ y de sus entidades en favor 
del cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de desarrollo sostenible y 
responsabilidad social para el futuro. 
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