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SE INICIA
EL DIÁLOGO SOCIAL

n  Los secretarios generales de CCOO y UGT (Unai Sordo y Pepe Álvarez), los presidentes de 
la patronal CEOE y CEPYME (Juan Rosell y Antonio Garamendi)  y la Ministra de Trabajo (Mag-
dalena Valerio) se han reunido hoy,  26 de julio, para dar inicio a los trabajos de cinco mesas 
de negociación en las que se abordarán los problemas que más preocupan a los trabajadores 
y trabajadoras, como la precariedad laboral, la protección a los desempleados, la igualdad o 
las pensiones. 

n  Se abre un nuevo escenario de diálogo social que, como ha recordado el secretario general de CCOO, 
Unai Sordo, “responde a todos los emplazamientos que hacíamos desde el acuerdo del IV AENC a la 
mesa tripartita”.  El secretario general de CCOO ha pedido al Gobierno que se aborden cuanto antes 
algunos aspectos clave del Estatuto de los Trabajadores que no pueden esperar, como la regulación 
de la subcontratación o externalización, la ultractividad de los convenios o la primacía del convenio de 
empresa sobre el sectorial. “Estos temas se tienen que incluir en una primera fase de la negociación”.

Sindicatos, empresarios y Gobierno ponen en marcha 
los trabajos de cinco mesas de negociación



Con la reunión se ha iniciado el diá-
logo social, a través de la constitu-
ción de cinco mesas de negociación 
(que hoy mismo han comenzado sus 
trabajos) en las que se abordarán:

• La calidad del empleo y 
las relaciones laborales, que 
se ocupará de la calidad del em-
pleo y del sistema de protección 
a las personas desempleadas y 
políticas activas.

• La formación y la cualifi-
cación profesional. 

• La Seguridad Social, en la 
que se tratará sobre cotizaciones, 
pensiones y el Pacto de Toledo. 

•  La igualdad y transversali-
dad de las políticas de género. 

• La lucha contra la eco-
nomía sumergida, el empleo 
irregular y el fraude. 

Además, se ha acordado crear un gru-
po específico para redactar un nue-
vo Estatuto de los Trabajadores. 

En declaraciones a los medios de co-
municación, el secretario general de 
CCOO, Unai Sordo, ha expresado su 
satisfacción tras la reunión celebrada 
en el ministerio de Trabajo, si bien ha 
advertido que “la buena impresión tie-
ne que traducirse en acuerdos”. 

Tras insistir sobre la necesidad de un 
plan de choque contra la preca-
riedad “que junto al paro es el mayor 
problema del mercado de trabajo de 
nuestro país”, ha subrayado las priori-

dades a las que hay que dar respuesta 
con carácter inmediato en esta nego-
ciación, sin esperar a otras medidas 
que precisan de más tiempo, como la 
redacción de un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores. 

“Necesitamos un plan de choque 
contra la economía sumergida, 
que sirva para evitar el ‘dumping 
social’ y laboral que aprovechan las 
peores empresas de España para 
deteriorar las condiciones de trabajo y 
la capacidad competitiva de las em-
presas”.

También, insistió Unai Sordo, ”hay 
que abordar ya en el corto plazo 
las medidas sobre las condiciones 
de subcontratación y externalización 
productiva, la ultraactividad de los 
convenios colectivos, la prevalencia 
de los convenios de empresa sobre 
los sectoriales. Hay que aplicar cam-
bios profundos, ya, en lo relativo a 
la precariedad laboral, protección al 
desempleo y las pensiones.”

El gran problema que tiene este país es 
la calidad del empleo, la precariedad, 
la utilización excesiva de la temporali-

dad y, en este sentido, CCOO cree que 
es un momento óptimo para abordar 
en profundidad cómo corregimos los 
viejos efectos del mercado laboral.

Respecto al Plan Director por el 
Trabajo Decente, el secretario gene-
ral de CCOO considera que está bien 
escrito, con líneas de actuación bien 
ligadas, pero ha advertido que “la do-
tación de recursos es determinante”.

Durante la reunión los sindicatos han 
vuelto a pedir al Gobierno que ratifique 
los convenios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) que España 
tiene pendientes de cumplir, como el 
de trabajo decente para las trabajado-
ras/os del hogar (Convenio 189) y el 
de trabajo forzoso.

n Tras la reunión con la ministra, Magda-
lena Valerio, se han iniciado los trabajos 
de las mesas de negociación, en las que 
han participado Mari Cruz Vicente (se-
cretaria de Acción SIndical), Carlos Bravo 
(secretario de Protección Social) y Lola 
Santillana (secretaria de Empleo)

Se abre una nueva etapa de diálogo social

“ “Algunas 
medidas de 
modificación del 
Estatuto de
los Trabajadores 
no pueden esperar 
a una nueva 
regulación que 
se circunscribe 
al largo plazo”

“ Las mesas de diálogo social, que hoy mismo 
han comenzado sus trabajos, abren 

un escenario para la mejora sustancial de 
la legislación laboral, las pensiones y 

las políticas activas de empleo

  Trabajo decente y 
  convenios de la OIT


