
Beatriz Gómez Morante trabaja 
en una multinacional y hace años 
decidió luchar por la defensa 
de los derechos de trabajadores 
y trabajadoras en su empresa. 
Como muchas otras personas 
implicadas en el sindicato, en estos 
días, trabaja porque las elecciones 
sindicales sean un éxito. 
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entrevista"Hay que actuar, no sólo   protestar"

         "A las mujeres nunca se les permite asumir     mayores responsabilidades.    
   Ahora creo que hay que forzar el proceso para     que se produzca el cambio".

BEATRIZ GÓMEZ MORANTE es de Madrid,  
donde ha pasado casi toda su vida, a excepción  
de una etapa corta que pasó en Vigo, justo al  
independizarse: “Estudié hasta COU, luego antepuse 
el trabajo a los estudios, porque quería independizar-
me y era la única posibilidad; ahora estoy intentando 
retomarlos”. Vive en Carabanchel, un barrio con 
carácter propio, tiene dos hijas, de 9 y 3 años, y un  
empleo en Siemens: “Empecé a trabajar en un depar-
tamento administrativo, pero siempre he sido muy  
autodidacta en el mundo de la informática y una jefa  
apostó por mí y tuve la posibilidad de incorporarme a  
un departamento técnico, relacionado con la telefonía  
móvil, así pude crecer laboralmente ”. Pero sólo le per -
mitieron hacerlo hasta un punto: “ Dos cuestiones en  
mi vida profesional han supuesto un punto de inflexión: 
cuando me quedé embarazada y el día que entré en el  
comité. No obstante, la empresa me ha dejado a un lado 
no por sindicalista sino por ser madre ”. Lo peor es que  
Beatriz Gómez tiene sólo 41 años, no estamos hablando 
de tiempos pretéritos: “En una empresa como ésta, se 
sufre más por ser madre que por ser sindicalista ”. 

Por pelear contra éstas y similares situaciones  
injustas y por convicción y necesidad personal de impli -
carse y trabajar por una sociedad mejor es secretaria  
general de la Sección Sindical de Siemens Tres Cantos,  
de la Sección Sindical Intercentros y presidenta tanto del  
Comité de Empresa de Tres Cantos como del Comité  
Intercentros.

Siemens, con más de 400.000 personas empleadas  
en 190 países, cuenta con 2.500 en nuestro país, una sede  
central en Tres Cantos (Madrid) y sucursales en Barcelona,  
Getafe, Valencia, Bilbao, Santiago, Las Palmas de Gran  
Canaria, Palma de Mallorca. Todas bajo un único convenio  
colectivo.

Las mujeres se implican, pero  
no con el compromiso que sería nece-
sario. Suelen ir en los últimos puestos 
de lista. La conciliación no está bien  
incorporada en el mundo sindical.  

Hay que trabajar con todo el  
mundo, pero especialmente con las  
mujeres y exigir buenas medidas que  
acaben con las discriminaciones que  
existen dentro de la empresa, porque 
a pesar de que, de cara a la galería, se  
“vendan” propuestas de conciliación,  
las discriminaciones están ahí.

¿Es complicado que las mujeres se animen a  
formar parte de las candidaturas electorales?

Este año hemos tenido dificultades para  
acabar la candidatura, porque los últimos cua -
tro años en Siemens han sido bastantes com -
plicados, y ha supuesto la salida de muchas  
personas afiliadas. Faltaba gente en general y  
mujeres en particular, pero lanzamos la cam-
paña confederal ¡Nos faltas tú! Y tuvimos una 
buena respuesta. Finalmente vamos al 50%  
hombres y mujeres.
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¿Las trabajadoras las perciben en el día a día?

Las mujeres tienen que salir del ostracismo  
social. Creo que se protesta pero, al mismo tiem -
po, se asumen, y bien, los roles impuestos: madre, 
compañera, ama de casa. Hay que actuar, no sólo 
protestar, hay que formarse, tomar conciencia.  
Porque se da también en las chicas más jóvenes.  
Las mujeres tenemos un valor añadido pero no  
lo enseñamos, de momento, a la sociedad.

En su caso, cuenta que tener a su  
hija marcó un antes y un después  
en su carrera profesional…

Entré a trabajar en Siemens en  
1996 con un contrato temporal, y mi  
hija nació en 2000. Tuve que demostrar  
que era capaz de compaginar perfec -
tamente mis actividades profesionales  
con mi condición de madre. Aunque en 
algún momento tenía que anteponer el  
cuidar del bebé (si se ponía mala había  
que llevarla al médico, a veces su padre y  
otras veces yo) ni reduje jornada ni cogí  
excedencias. Me gustaba mucho mi tra -
bajo, resolvía situaciones límite en telefonía 
móvil (caídas de red, por ejemplo) donde  
tienes que responder inmediatamente, sea  
la hora que sea, del día o de la noche. Sin  
embargo, se me pusieron un montón de tra-
bas e invariablemente me asignaban todas las 
guardias y todas las salidas fuera de Madrid.  
Todas. Me hicieron “elegir”. Además de una  
injusticia, el error, por parte de las empresas,  
es bestial, las mujeres tienen mucho que dar y  
ofrecer. Están más preparadas y también más  
dispuestas a “hacer sacrificios”, pero no se les  
permite demostrarlo.

¿Qué mensaje les dirige a las más jóvenes?

Cuando era más joven, opinaba que las  
mujeres tenían que estar en los sitios en función  
de su capacidad (conocimiento, formación, ganas 
de hacer algo), sin forzar cuotas. Pero, la realidad,  
la propia experiencia laboral, te dice que algo  
no funciona, a las mujeres nunca se les permite  
asumir mayores responsabilidades. Ahora creo que 
hay que forzar el proceso para que se produzca el  
cambio. No podemos quedarnos de brazos cruza -
dos a ver si se solucionan por si solos los problemas.  
Primero te discriminan por ser joven (y mujer), luego 
por ser madre (y mujer) y después por ser mayor  
(y mujer). Es decir, que es el hecho de ser mujer lo  
que genera discriminación. Las jóvenes están siendo  
educadas “en la teoría” de la igualdad, pero la práctica  
es otra cosa… 

¿Cuál es la situación en su empresa?

A las empresas les encantan los distintivos de  
igualdad… El consejero delegado hace dos años, en la 

videoconferencia anual comentó: “ En Siemens no  
hay desigualdades. Lo único, es que los hombres  
están preparados para asumir responsabilidades  
y las mujeres no ”. Las cifras hablan por sí solas: el  
75% de la plantilla de Siemens son hombres y solo 
el 25%, mujeres. O sea, se inventan su propia rea -
lidad hecha con mentiras y con datos falseados.  

Hay muchas medidas incluidas en el con-
venio colectivo después de muchos años de  
lucha sindical que mejoran las condiciones  
laborales de la plantilla (flexibilidad, jornadas  
de verano, vacaciones en Navidad), ahora se  
meten bajo el concepto de “conciliación”, que  
vende más, hasta de las máquinas expende -
doras de patatas se dice que son medidas de  
conciliación. Es ridículo.

Lamentablemente las mujeres somos  
las que más accedemos a las reducciones de  
jornada, a las excedencias, a las adecuaciones  
de jornada para poder atender responsabi -
lidades familiares. De cada 100 reducciones  
solo 1 la solicita un hombre. Y la empresa  
lo permite, pero deja de contar contigo, por  
ejemplo, para los cursos de formación…  
dejas de ser “productiva”. Por otro lado,  
en la Comisión Directiva no hay ninguna  
mujer. El porcentaje de mujeres en cargos  
de mando (no de dirección) no llega al  
5%. Es una situación discriminatoria. Hay  
muchas mujeres muy válidas en la compa-
ñía que deberían tener la oportunidad de  
crecer laboralmente.

¿Sin embargo, ha de negociarse un  
plan de igualdad?

La Secretaría de la Mujer de la  
Federación de Industria se ofreció a la  
empresa para elaborar, de forma gra -
tuita, un diagnóstico de situación, con -
tando con la participación de todos los  
sindicatos, pero la empresa prefirió sub-
contratar el diagnóstico a una consul -
tora externa. Podría haberse ahorrado  
ese dinero e invertirlo en las medidas  
positivas que sí que va a tener que  
acabar im plantando. Tra scendieron 
tan sólo los preliminares y algunas  
cifras y había tantas discrepancias que  
están rehaciéndolo. Para la empresa,  
las desigualdades quedan reducidas  
al uso de un lenguaje sexista.   

Las mujeres se implican, pero  
no con el compromiso que sería nece-
sario. Suelen ir en los últimos puestos 
de lista. La conciliación no está bien  
incorporada en el mundo sindical.  

Hay que trabajar con todo el  
mundo, pero especialmente con las  
mujeres y exigir buenas medidas que  
acaben con las discriminaciones que  
existen dentro de la empresa, porque 
a pesar de que, de cara a la galería, se  
“vendan” propuestas de conciliación,  
las discriminaciones están ahí.
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¿Cuándo decide 
sumarse a Comisiones 
Obreras?

Como afiliada,  
desde mi primer empleo  
en una filial de Telefónica,  
subcontrataban sólo a  
gente muy joven, sufría -
mos un montón de injusti-
cias solo por el hecho de ser 
jóvenes: estar disponibles 24 
horas, poco salario, impo -

pertenecen a otras generaciones donde las 
mujeres eran compañeras en el hogar, no en  
el trabajo. Y si no tienen esta cuestión inte -
riorizada mantendrán el tipo en el discurso,  
pero a la hora de plantear medidas la cosa  
cambia. Queda mucho por hacer. El relevo  
generacional creo que cambiará, en parte, la 
situación. Los hombres han de hacer sitio y  
las mujeres han de reivindicarlo.  

¿Cuáles son los mejores momentos y los  
peores que ha vivido en relación a su  
implicación sindical?

En los expedientes de regulación  
de empleo (E RE) se dan las situaciones 
más tristes pero contradictoriamente  
también sale la cara más amable. En un  
ERE hay que asumir responsabilidades y  
compromisos, hay que estar muy segura 
de lo que haces, porque juegas con el  
pan de compañeros y compañeras (y a  
lo mejor es el pan del resto de su vida).  
Pero esta situación permite estudiar  
de forma individualizada las diferentes  
situaciones de quienes lo tienen más  
difícil (familias monoparentales o con  
personas a cargo…) e intentar paliar  
los efectos más negativos de posi -
bles despidos (que se deciden desde  
Alemania) presionando a la empresa. 
Se intenta negociar un acuerdo de  
prejubilaciones y unos planes de  
renta donde se garanticen los ingre -
sos, desde la salida de la empresa  
hasta prácticamente los 65 años.  

siciones empresariales… Así que promoví  
un proceso de elecciones sindicales y la  
empresa me despidió en cuanto lo supo.  
Entendí lo importante que es unirse para  
exigir derechos.

En Siemens, entré en el comité de  
empresa formando parte de una candidatu-
ra muy grande (23 personas). Al frente estaba 
un histórico del sindicato que, al jubilarse, 
hay que sustituir. No creía que fuera la per -
sona más adecuada pero alguien tenía que  
asumirlo. Si trabajadores y trabajadoras no se  
implican, el sindicalismo desaparece y eso no  
nos lo podemos permitir. A pesar de que esta-
mos en el siglo XXI, las grandes multinaciona-
les siguen haciendo verdaderas barbaridades.  
Lamentablemente no hay demasiada gente  
dispuesta a representar a trabajadores y traba -
jadoras. Tampoco se puede ser sindicalista de  
8 a 15 horas. Es imposible. Tienes que poner  
sobre la mesa tu tiempo libre. Se necesita un  
plus de compromiso y de conciencia de clase.  

¿En su opinión, el sindicalismo asume el  
compromiso de igualdad?

Hay espejos donde mirarse. Marcelino  
Camacho en su experiencia, en su día a día, se  
dio cuenta de que la única forma de alcanzar  
logros como ciudadanía era a través de la  
consecución de la igualdad entre hombres y  
mujeres. Sin igualdad, la sociedad nunca ter -
minará de ser madura y el 50% de la población  
no estará representada. En Comisiones Obreras 
cada vez hay más compañeros participando (en  
reuniones, cursos, encuentros). En la Federación  
de Industria, históricamente, ha habido mucha  
presencia masculina y aún algunos compañeros  
nos ven con cierto recelo. En parte es cultural, 

Un despido siempre  
es un despido, pero  
al menos hay que 
conseguir las mejo-
res condiciones.  
Apelamos siempre  
a la responsabilidad 
social corporativa  
de la empresa, esto 
que tanto “se lleva” 
últimamente.

¿Cómo están transcurriendo las 
elecciones sindicales? 

En un centro de Valencia se  
ha alcanzado un 89% de participa -

ción y en la fábrica de Cornellà (la única  
que queda en España) se llegó al 96%.  
Afortunadamente se van mejorando resul -

tados, pero la participación deja mucho  
que desear… En Tres Cantos (Madrid) la  
participación ha sido del 47% y, por pri -
mera vez, CCOO ha alcanzado la mayoría  
absoluta (con 9 personas frente a 4 de UGT 
y otras 4 personas del sindicato corporativo  
ATIS).

La gente reconoce que si no estu -
vieran los sindicatos las cosas serían peor,  
pero falta su participación, que la empresa 
sepa, a la hora de negociar, que el comité  
representa a toda la plantilla. Se debería  
valorar más la posibilidad democrática de  
elegir, cada cuatro años, a representantes  
que defiendan los intereses de trabajado-
res y trabajadoras frente a los desmanes de 
las empresas. Los sindicatos los conforman  
personas. Quienes estamos en los comités  
de empresa entramos a trabajar cada día  
a las 6:45 horas de la mañana, como el  
resto de la plantilla. La gente no se afilia,  
no participa, no se informa, no asiste a las  
asambleas, reuniones… pero se permite  
hablar sin conocer. Es una pena, porque es  
cierto que “la unión hace la fuerza”. No es 
cierto que no se consigan cosas. Como no  
se consigue nada es quedándose en casa. 

    

Carmen Briz  (cbriz@ccoo.es) es periodista, 
realiza la revista Trabajadora y forma parte del 
equipo de trabajo de la Secretaría Confederal 
de la Mujer de Comisiones Obreras.
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"Si [los sindicalistas] no tienen 

interiorizada la igualdad, mantendrán 

el tipo en el discurso, pero a la hora de 

plantear medidas la cosa cambia".
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