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El Consejo Confederal aprueba por mayoría el informe en el que se analizan la
marcha de las negociaciones para la reforma de la negociación colectiva

LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN
COLETIVA ENTRA EN LA RECTA FINAL,
PESE A LAS DIFICULTADES
n El Consejo Confederal de CCOO ha aprobado por amplia mayoría (139 votos a favor y 16 abstenciones) el Informe presentado por el secretario general, Ignacio Fernández Toxo, en el que se
analizan las negociaciones que mantienen sindicatos y empresarios para la reforma de la negociación colectiva, y cuyo objetivo es dotar al convenio colectivo de mayor operatividad. El informe
de Toxo también hace un repaso de la situación económica, social y política, tanto nacional como
internacional, y destaca el gran esfuerzo que está realizando el sindicato con la recogida de firmas
en apoyo a la ILP para cambiar la reforma laboral, así como el trabajo desarrollado por la organización para ganar las elecciones sindicales y continuar creciendo en afiliación y representatividad.
En su informe al Consejo Confederal, el
secretario general de CCOO advierte
sin obviar las dificultades, el sindicato
pretende cerrar cuanto antes esta negociación y desplegar una ambiciosa
campaña de divulgación entre los trabajadores y en la sociedad. Se trata
de salir al paso de la atomización actual y universalizar la cobertura a los
trabajadores y trabajadoras a través
del convenio, con especial atención
a los de la pequeña y mediana empresa.
El informe del secretario general
de CCOO también aborda otros
temas planteados durante el proceso de negociación como el absentismo, las mutuas, la formación
para el empleo o la participación
institucional, para los que se pide
al Consejo que se delegue en los

negociadores y en la Comisión Ejecutiva
ante una eventual decisión al respecto.

Dinamizar el desarrollo del
Acuerdo Social y Económico
De igual manera, el informe se detiene
en el desarrollo del Acuerdo Social y Económico, sobre todo en las pensiones, la
integración de los trabajadores del sector
agrario en el Régimen General de la Seguridad Social, y las clases pasivas. A su
vez, CCOO se propone como una tarea
urgente del desarrollo del ASE, la integración del Régimen Especial de Empleadas
de Hogar en el Régimen General de la
Seguridad Social.
El informe hace un repaso por otros temas como las políticas activas de empleo
(sigue estando pendiente el fortalecimien-

CCOO pondrá en marcha una amplia campaña de divulgación de los
acuerdos por su importancia para los trabajadores y la acción sindical
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to de los Servicios Públicos de Empleo);
la política industrial y energética (urge
abordar el Plan de Energías Renovables
2011-2020); la política de I+D+i (seguir
reivindicando que se respete la carrera y
el sector de investigación en España que
la Ley pretende romper, y que los trabajadores del sector gocen de los mismos
derechos que el resto de los asalariados);
la seguridad de las centrales nucleares y
el Plan de ahorro y eficiencia energética
(que priorice el desarrollo de las renovables y apueste por la mayor cuota posible
de autoabastecimiento y diversificación
de las fuentes de energía primaria); Programa Nacional de Reformas (es imprescindible rectificar la orientación de la
política económica, retomando el objetivo
del crecimiento sostenido, equilibrado y
duradero. La reducción del déficit ha de

CCOO ya ha recogido más de 400.000
firmas de apoyo a la ILP
En el balance de gestión que incorpora, Toxo recuerda que el conflicto
sigue abierto en torno a la reforma laboral, y en este sentido destaca
el gran esfuerzo y trabajo que está realizando el sindicato para recoger
las firmas de apoyo a la ILP y conseguir que el Congreso apruebe los
cambios legislativos necesarios que corrijan los elementos más regresivos de la reforma.
CCOO ya ha recogido más de
400.000 firmas. Un esfuerzo que,
como ha señalado Toxo, “debe intensificarse, ya que la campaña de recogida de firmas se concebió no sólo
para presentar la ILP en el Parlamento, sino también como instrumento
para la acción sindical en los centros
de trabajo tras la huelga general.”
nnn

CCOO apuesta por
un ‘sindicalismo
de proximidad’, a través
de un trato directo
con los trabajadores
y trabajadoras en las
empresas y centros
de trabajo

va 2010-2011 (se observa un cierto bloqueo empresarial; hasta el mes de
marzo se han registrado
1.462 convenios revisados en sus efectos para
2011 y solo 42 convenios
ser compatible con la creación de empleo
a
renovar
que
afectan
a 2.700.000 trabay los derechos sociales); Reglamento de
mano de las agencias de calificación de
jadores
y
trabajadoras
).
la Ley de Extranjería (el diálogo social tririesgo, se han vuelto a enriquecer atapartito es la mejor garantía para que lo
cando en los mercados los bonos de las
que queda de desarrollo del reglamento
deudas soberanas y otros valores de los
avance según lo previsto); el Plan de aflo- Situación internacional
países europeos de economías más fráramiento de la economía sumergida (es
giles.
un simple proceso de regularización de la El informe critica el rumbo de las políticas Más recientemente, con el Pacto por el
contratación, con múltiples beneficios a económicas, especialmente a partir de la Euro y el llamado Plan de Gobernanza
los empresarios y graves perjuicios para reunión del ECOFIN de mayo de 2010. A Económica de Europa la situación emlos trabajadores), y la negociación colecti- juicio de CCOO, los especuladores, de la peora, porque se busca exclusivamente

CCOO, una organización sólida y fuerte
CCOO sigue siendo la organización sindical más representativa del país, tanto en número de personas afiliadas
como en delegadas y delegados, que la consolidan como un sindicato fuerte y sólido para la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores.
Sobre las elecciones sindicales, el informe destaca el triunfo de las candidaturas de CCOO, con más de 5.500 delegados
y delegadas de diferencia respecto a UGT, con porcentajes de representatividad similares a los de hace cuatro años.

Mayo 2011

proporcionar a las instituciones europeas los instrumentos necesarios para castigar a los Estados miembros que no cumplan
los objetivos del déficit público y deuda pública del Pacto de
Estabilidad, y hacer ganar competitividad mediante la reducción
de los costes laborales y el debilitamiento de la negociación
colectiva. “Lo demás es literatura, escasa y mala”, denuncia
CCOO. El estímulo de la demanda, el crecimiento y el empleo
son objetivos que o no se mencionan, o aparecen subordinados
a la estrategia anterior.

Congreso de la CES
CCOO comparte con la CSI y la CES la implantación de un
Impuesto de Transacciones Financieras (ITF), tanto para limitar
la especulación como para lograr la financiación necesaria para
políticas más solidarias y luchar
contra el cambio climático y la
transición hacia una economía
verde. En el próximo congreso
de la CES, que se celebrará en
Atenas del 16 al 19 de mayo,
CCOO propondrá abrir una reflexión colectiva sobre las formas de acción sindical de carácter transnacional europeo, y
sobre el modo de construir una
correlación de fuerzas suficiente para enfrentarse a un modo de gobernar Europa muy lesivo
para los intereses de los trabajadores.
El informe también analiza las revoluciones democráticas en
los países árabes. En opinión de CCOO las aspiraciones de los
pueblos árabes deben recibir todo el apoyo del movimiento sindical y están expresadas muy claramente: libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, justicia social y poner fin
a la corrupción de sus gobernantes.

La economía española sigue siendo
poco competitiva
En lo que se refiere a la economía española, el Informe advierte
que sigue siendo poco competitiva y demasiado dependiente de
la financiación exterior, al sumar nuevos volúmenes de deuda
a la importante carga acumulada en años precedentes (deuda
neta con el exterior de 970.000 millones de euros al final de
2010). Por otro lado, conocida la evolución de la producción
y del número de ocupados, se puede concluir que la productividad aparente del factor trabajo creció un 2,2% en 2010, al
haber sido la destrucción de empleo superior a la caída de la
actividad económica. Una destrucción de empleo (casi 5 millones de parados) con efectos graves entre los jóvenes, con tasas
de paro siempre superiores al 41%.
El informe presentado por Toxo defiende apoyar resueltamente
la iniciativa emprendida por COMFIA-CCOO de dirigirse al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad sobre el real decreto-ley 27/2011, de 18 de febrero,
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Líneas de trabajo
En el actual contexto de persistencia de la
crisis, el informe apuesta por un sindicalismo
de proximidad, basado en el contacto más
directo y permanente con los trabajadores y
trabajadoras en el centro de trabajo. En este
sentido, el Consejo Confederal de CCOO ha
aprobado seis ejes de actuación:
• Cerrar la reforma de la negociación
colectiva y organizar una campaña divulgativa
al respecto.
• Culminar la campaña de recogida de firmas para garantizar el éxito de la ILP.
• Dinamizar el desarrollo del ASE.
• Seguir defendiendo las propuestas de
CCOO para enfrentar la crisis, haciendo especial énfasis en la reforma del sistema financiero y en la reforma fiscal.
• Promover la defensa de los servicios
públicos de calidad y luchar contra nuevos
recortes.
• Impulsar una campaña por el empleo,
poniendo el acento en el empleo para
los jóvenes.
que no tiene otro objetivo que la eliminación del modelo de cajas
de ahorro, a nuestro juicio, estratégicas para que acompañen al
necesario cambio de modelo productivo en nuestro país.

Elecciones municiples y autonómica
Por otro lado, la inminencia de las elecciones municipales y autonómicas y las políticas emprendidas por alguna de las instituciones afectadas convierten el proceso electoral en una buena
oportunidad para el debate sobre la defensa de la calidad de
los sistemas de protección social y los servicios públicos de
empleo asociado, de forma que los gobiernos municipales y
autonómicos que salgan de las urnas se comprometan en esta
dirección con la ciudadanía. En este sentido, CCOO hace un
llamamiento a los trabajadores para que acudan masivamente
a las urnas el próximo 22 de mayo.
Más información en

www.ccoo.es

