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Pacto Social y 
Político de Reformas 
por Extremadura

CCOO y UGT movilizan a decenas 
de miles de trabajadores con el 
objetivo de recuperar el diálogo 
social e impulsar las demandas 
sindicales

El 12 de diciembre, Madrid fue el 
escenario de la gran movilización con-
vocada por los dos sindicatos para 
exigir una salida justa de la crisis eco-
nómica, la recuperación del diálogo so-
cial y la defensa de las propuestas sin-
dicales en torno al empleo y la negocia-
ción colectiva.

Alrededor de 200.000 trabajadores 
y trabajadoras se manifestaron en Ma-
drid, procedentes de todas las Comuni-
dades Autónomas, para exigir a las or-
ganizaciones empresariales que cumplan 
sus compromisos y no se aprovechen 
de la crisis reclamando recortes de de-
rechos laborales y, a la vez, apremiar al 
Gobierno para que movilice nuevos 
recursos para reactivar la economía y el 
empleo, para combatir el paro y la pre-
cariedad, para defender y mejorar los 
servicios públicos esenciales.

La convocatoria fue un éxito y 
estuvo precedida por manifestaciones 
realizadas en días anteriores en muchas 
ciudades del país siendo, también, el 
reflejo de los conflictos por la nego-
ciación colectiva en sectores y empre-
sas que están aún sin cerrar y por los 
expedientes de regulación de empleo y 
reestructuraciones empresariales, o de 
las movilizaciones por la integración de 
los trabajadores del campo en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social.

Los Secretarios generales de CCOO 
y UGT reiteraron el rechazo sindical a 
cualquier intento de reforma laboral 
que pretenda minimizar los derechos y 
garantías laborales en la contratación, 
el despido o la modificación de las con-
diciones de trabajo; que busque reducir 
las prestaciones de los sistemas de 
protección social o privatizar servicios 
públicos. Reclamaron actuaciones ur-
gentes para favorecer la contratación de 
las personas jóvenes y la reducción de 
la precariedad laboral que se ensaña en 
este colectivo y el sostenimiento de las 
medidas de protección al desempleo de 
las personas que han perdido su puesto 
de trabajo por causa de esta crisis eco-
nómica.

Defendieron la necesidad de una 
política fiscal que sirva para impulsar 
una salida de la crisis con el esfuerzo 
del conjunto de la sociedad y, en espe-
cial, de quienes más recursos econó-
micos poseen, para lo que es preciso 
reforzar la contributividad y la lucha 
contra el fraude fiscal.

El final de esta crisis está vinculada 
no sólo a la recuperación de parámetros 
económicos (PIB, IPC, crédito, expor-
taciones,…) sino también a la recupera-
ción del empleo y su estabilidad.

El Secretario general de CCOO re-
clamó el más amplio consenso social, 
político e institucional para abordar 
estos objetivos; desde el diálogo social 
que sindicatos y empresarios se plan-
tean retomar en torno a la negociación 
colectiva y en el que se pueda abordar 
para otras materias con la participación 
del Gobierno. ■
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Objetivos y criterios en materia 
de empleo y retribución para la 
negociación colectiva en 2010

La previsión de negociación colectiva 
para 2010 se cifra, con datos del regis-
tro de convenios hasta el 30 de noviem-
bre de 2009, en 2.665 convenios que ex-
tienden su vigencia a ese año y tienen 
comprometido un determinado incre-
mento salarial, y 1.843 convenios cuya 
vigencia finaliza en 2009 y que tendrán 
que negociarse para su renovación. 
Completan el escenario de la negocia-
ción colectiva el cierre de convenios 
que teniendo vigencia vencida en años 
precedentes aún no hayan cerrado la ne-
gociación.

Los objetivos esenciales que, en el 
actual contexto de crisis, CCOO se 
plantea situar en el ámbito de la nego-
ciación colectiva:

•Erradicar la temporalidad injustifi-
cada y fomentar el mantenimiento y la 
recuperación del empleo.

•Ganancia moderada o mantenimien-
to del poder adquisitivo de los salarios 
y mejora de los salarios más bajos.

•Contención del reparto de los bene-
ficios empresariales e incremento de la 
inversión productiva (inmovilizado, for-
mación, I+D, innovación, …).

Una apuesta sindical orientada a pro-
mover la mejora del nivel de renta de la 
población trabajadora a través de la re-
cuperación del empleo y el manteni-
miento o ganancia moderada del poder 
adquisitivo de los salarios.

En relación al empleo, es esencial 
conseguir que la contratación estable 
sea la referencia general para la pobla-
ción ocupada, favoreciendo con ello el 
doble objetivo de atender a los requeri-
mientos de seguridad y calidad del em-
pleo, reduciendo los niveles de rotación 
y segmentación del mercado laboral. 
Promover la mejora de las condiciones 
de la contratación en todos aquellos as-
pectos en que la legislación remite a la 
negociación colectiva y garantizar –me-
diante la acción sindical- el cumplimien-
to de las normas legales y convenciona-
les en materia de contratación y em-
pleo, son ejes centrales de la política 
sindical en esta materia.

El empleo y la contratación se mate-
rializa en la empresa, por lo que muchas 
de las medidas que pueden reforzar la 
estabilidad y la seguridad del empleo 
tienen su concreción en este ámbito: la 
conversión de contratos temporales en 
fijos; los límites al encadenamiento de 
contratos temporales; la identificación 
de las actividades de naturaleza tempo-
ral; la relación adecuada entre empleo 
temporal y fijo; el control de la subcon-
tratación y la externalización de activi-
dades.

Sin embargo, el papel del convenio 
sectorial es clave para promover la utili-
zación adecuada de la contratación y de 
la subcontratación, pero también para 
establecer una buena distribución y arti-
culación de las medidas relacionadas 
con el empleo que deben aplicarse en 
las empresas. Los convenios sectoriales 
deben establecer, al menos, criterios ge-
nerales para su posterior concreción en 
la empresa.

Una apuesta sindical orientada a promover la mejora del nivel de renta 
de la población trabajadora a través de la recuperación del empleo y el 
mantenimiento o ganancia moderada del poder adquisitivo de los salarios.

Rita Moreno Preciado
Secretaria de Acción Sindical de la CS de CCOO
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Los instrumentos de seguimiento y 
control de lo pactado son tan importan-
tes como las propias medidas. Es nece-
sario definir el papel de las Comisiones 
Paritarias y de los sindicatos firmantes 
del convenio, para que lo pactado en el 
convenio sectorial se cumpla en las em-
presas afectadas, estableciendo además 
compromisos de información periódica 
sobre la evolución del empleo y la con-
tratación -en el sector y en la empresa- 
y realizando evaluaciones periódicas so-
bre el cumplimiento de lo pactado.

Influir en la política de contratación 
y subcontratación, a través del ejercicio 
sistemático y eficaz de los derechos de 
información, es un objetivo sindical en-
cuadrado dentro de la disputa de la orga-

nización del trabajo en el marco de las 
relaciones laborales.

En relación con la retribución, los 
ejes sobre los que pilotan las propuestas 
sindicales en la negociación colectiva 
son el incremento salarial garantizado; 
los incrementos adicionales y el salario 
mínimo sectorial.

En torno al incremento salarial ga-
rantizado, el objetivo es el manteni-
miento o mejora del poder adquisitivo, 
graduando el incremento a lo largo de 
un periodo de vigencia plurianual, a-
compañado de una cláusula de garantía 
salarial, con carácter retroactivo, para la 
recuperación de la desviación al alza 
del IPC real con respecto al IPC toma-
do como referencia.

Los incrementos pactados en los con-
venios colectivos deben garantizar una 
mejora del poder adquisitivo de los sala-
rios sobre el incremento de precios al 
consumo, mejora que debe ser más acu-
sada en los sectores de salarios más ba-
jos y en donde el incremento de la pro-
ductividad o de los beneficios empresa-
riales lo permita.

La concreción del incremento de las 
retribuciones y su distribución deben 
definirse en cada ámbito de negocia-
ción en función de sus características 
concretas.

La negociación de incrementos adi-
cionales pueden estar destinados -según 
sean las condiciones específicas de la 
empresa o sector- a la mejora de los sa-
larios más bajos; retribuciones varia-
bles; eliminación de diferencias retribu-
tivas discriminatorias por razón de se-
xo, edad, modalidad contractual; ade-
cuación de niveles/categorías por recla- 
sificación profesional; reducción de tra-
mos de salarios de entrada,….

El establecimiento de un salario mí-
nimo sectorial y la mejora de su cuan-
tía, allí donde existe, hasta situarlo en 
valores próximos al 60% del salario me-
dio pactado, tomando como referencia 
mínima para su revalorización el por-
centaje de incremento del Salario Míni-
mo Interprofesional de cada año.

Las dificultades que pueden tener 
muchas empresas, vinculadas a un con-
venio sectorial, para aplicar los incre-
mentos pactados en dicho convenio, 
cuando les afecta de forma intensa la si-
tuación de crisis económica por la que 
atraviesa el país, puede tener su canali-
zación por las cláusulas de “descuel-
gue” que se regulan en una gran parte 
de los convenios sectoriales y de aque-
llos convenios que la regulen en el futu-
ro próximo. ■
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Las cajas de ahorros, las fusiones 
y la defensa de un modelo social

Comprar una vaca en la Italia del siglo 
XV o un piso en la España del siglo 
XXI habría sido muy difícil para deter-
minados grupos sociales sin la existen-
cia de lo que hoy conocemos como Ca-
jas de Ahorros. Este fenómeno que he-
mos dado en llamar inclusión financiera 
no es otra cosa que facilitar crédito, y 
por tanto fomentar el ahorro, de aque-
llos colectivos más desfavorecidos, que 
por su renta o por su origen, no encon-
traban en el sistema financiero solución 
a sus problemas, ya fuera en el siglo 
XV o en el siglo XXI.

Es difícil para quién no conoce la 
historia, y la realidad, de las Cajas de 
Ahorros, valorar con rigor lo que se jue-
ga la sociedad española, cada vez que 
las noticias del día vienen encabezadas 
por el anuncio de dificultades para tal o 
cual Caja. Y más difícil todavía, si tene-
mos en cuenta que la mayoría de la po-
blación no percibe diferencias entre los 
bancos y las cajas de ahorro.

No hay tiempo, ni sosiego informati-
vo, para entender que las Cajas de Aho-
rros, han desarrollado en si mismas un 
Modelo Social de entidad financiera, 
que hoy sirve de contrapeso dentro del 
sistema financiero español, de la misma 
manera que en el siglo XV surgieron pa-
ra combatir la usura imperante. Dicho 
de otro modo tienen una función regula-
dora del mercado y ni entonces, ni aho-
ra, faltan intereses contrarios a esta fun-
ción.

Este modelo social, que representan 
las cajas, define sus diferencias dentro 
del sistema financiero, en la manera en 
la que devuelven a la ciudadanía sus 
rendimientos como empresa: Participa-
ción en los órganos de gobierno, Inclu-
sión financiera y Obra Social.

La ciudadanía, la clientela, y la plan-
tilla encuentran canales democráticos 
para llevar a sus representantes hasta 
los órganos de gobierno de cada Caja y 
esta participación institucional, en los 
órganos de gobierno, se constituye en 
un derecho que debiera ser respetado en 
cada proceso de fusión.

La ciudadanía se beneficia de las 
iniciativas que se desarrollan a través 
de la obra social de cada Caja, que está 

obligada a devolver “en especie” una 
parte importante de sus rendimientos. 
Museos, Edificios Históricos, Eventos, 
Cultura. En definitiva Sociedad.

Pero algunas Cajas son, hasta el mo-
mento,  las entidades financieras más 
castigadas por la crisis, y hay quién tie-
ne interés en centrar  el problema en 
esa naturaleza social del modelo, con-
fundiendo participación con apropia-
ción, inclusión social con crédito pro-
motor y obra social con despilfarro. Na-
da más lejos de la verdad.

El empleo no entiende de  fronteras 
y sólo florece en empresas viables. Las 
soluciones para las Empresas del sector 
pasan necesariamente  por una reestruc-
turación ordenada, basada en una con-
centración de empresas, que esté orien-
tada a mejorar la rentabilidad, la solven-
cia y la eficiencia de la entidad resultan-
te. La viabilidad de esa entidad será la 
mejor garantía para el empleo interno 
de las Cajas, y los efectos sobre el crédi-
to deben favorecer la creación de em-
pleo en la sociedad. Sí no se hace así, 
puede ser pan para hoy y hambre para 
mañana.

Hacerlo bien requiere un compromi-
so, de todas las partes implicadas, que 
encuentre su punto de equilibrio entre 
el respeto al empleo, la viabilidad de la 
empresa resultante y el respeto a ese 
Modelo Social que suponen las Cajas 
de Ahorros.

Habrá que modificar la legislación 
para buscar salidas a la capitalización 
de las entidades, respetando el modelo 
social, dentro del FROB. Habrá que de-
fender el empleo con protocolos que 
den garantías a los trabajadores y traba-
jadoras de las empresas. Y habrá que de-
fender ese modelo de los ataques que 
viene recibiendo de aquellos que quie-
ren atajar, convirtiendo en bancos un 
bien social.

Es difícil explicar, y difícil entender 
en medio de una crisis tan vertiginosa, 
que el problema de cualquier Caja, no 
es sólo un problema económico o labo-
ral. Es también, y sobre todo, un proble-
ma social que nos afecta como personas 
más allá de la vinculación, o no, con la 
entidad en cuestión. ■

El modelo social, que representan las cajas, define sus diferencias dentro 
del sistema financiero, en la manera en la que devuelven a la ciudadanía 
sus rendimientos como empresa.

José María Martínez 
Secretario General de COMFIA CCOO

http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2009-2/260609-enlacefondo.htm
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Pacto Social y Político de Reformas 
por Extremadura

La Junta de Extremadura, los sindicatos 
CCOO y UGT y la Confederación Re-
gional de Empresarios de Extremadura 
(CREEX) firmaron el pasado 11 de no-
viembre el Pacto Social y Político de 
Reformas por Extremadura para impul-
sar el cambio de patrón de crecimiento 
en Extremadura  hacia una economía 
"globalizada y sostenible".

Este pacto, nacido desde una pro-
puesta del presidente de la Junta y del 
trabajo de consenso de cuatro meses en-
tre la administración y los agentes socia-
les y económicos, fue calificado por el 
secretario general de CCOO de Extre-
madura, Julián Carretero, como "hito 
histórico para la concertación social en 
Extremadura como en su momento lo 
fue el I Plan de Empleo”.

El documento ha sido rubricado 
además de por Julián Carretero por el 
presidente extremeño, Guillermo 

Fernández Vara; el secretario general de 
UGT, Francisco Capilla; y el presidente 
de la patronal extremeña Creex, Anto-
nio Masa.

Entre las materias abordadas en este 
nuevo Pacto se encuentran: el mercado 
de trabajo; la capacidad de generación 
eléctrica de la región y la utilización del 
agua; impulsar reformas en la organiza-
ción de la administración pública para 
hacerla más racional y que mejoren los 
servicios a la ciudadanía; fomentar el 
sector primario y el industrial con el ob-
jetivo de consolidar sectores y focos in-
dustriales que faciliten la competitivi-
dad y la productividad de las empresa; 
la mejora de las infraestructuras de 
transporte en la región, especialmente 
las ferroviarias, con el impulso del AVE 
y la reapertura de la Ruta de la Plata o 
la construcción de una línea de mer-
cancías del oeste de España al este de 
Portugal pasando por Extremadura; y la 
elaboración de diversas leyes de ámbito 
regional, como las de Igualdad; Renta 
Mínima; Ciencia, Tecnología e Innova-
ción; Ordenación de las Políticas Acti-
vas de Empleo; Responsabilidad Social 
Empresarial; Impulso al nacional y la 
creación de empresas; Educación; Fi-
nanciación de la Universidad; Manco-
munidades y Entidades Menores.

El pacto también propone el desarro-
llo de una Estrategia Regional por el Tu-
rismo, para convertir este sector en 
"uno de los buques insignias de Extre-
madura", y respecto al sector público, 
prevé la creación de una nueva empresa 
pública "que nacerá de la fusión de la 
Sociedad de Fomento Industrial de Ex-
tremadura (Sofiex), Fomento de Em-
prendedores y Fomento de Mercados.

CCOO Extremadura, en declaracio-
nes de su Secretario General, manifies-
ta su satisfacción por la firma del Pacto 
y destaca que es un elemento “estratégi-
co” para Extremadura puesto que la re-
gión "venía reclamando desde hace 
tiempo reformas estructurales importan-
tes". Con este pacto se está "diseñando 
un camino para los próximos ocho o 
diez años para la comunidad autónoma, 
con independencia de quién ejerza el 
poder político". ■

Junta, CCOO, UGT y Creex firman el Pacto Social y Político que impulsa el 
cambio de patrón de crecimiento en Extremadura

Unión Sindical de CCOO de Extremadura

http://www.pactoporextremadura.es/index.php?opc=documentos
http://www.pactoporextremadura.es/index.php?opc=documentos
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Iniciativas para desbloquear los 
convenios pendientes

Durante los meses de octubre y noviem-
bre,  se mantuvieron diversos encuentros 
entre CCOO y UGT y las confederacio-
nes empresariales, CEOE y CEPYME, 
para tratar de desbloquear las situacio-
nes más conflictivas en la negociación 
colectiva y facilitar, con ello, la apertu-
ra de la negociación de un acuerdo inter-
confederal, de vigencia plurianual, que 
sirva de referencia a los convenios que 
tengan que negociarse en 2010 y años 
sucesivos, así como para los que, te-
niendo vencida su vigencia aún no ha-
yan conseguido cerrar la negociación.

En dichos encuentros, además de 
avanzar en la identificación de los con-
flictos y de sus causas, se consiguió 
consensuar y firmar el pasado 18 de no-
viembre un Compromiso de Actuación 
entre CEOE y CEPYME y CCOO y 
UGT sobre la negociación colectiva 
pendiente de 2009, en el que se insta a 
las partes implicadas en los conflictos 
abiertos a resolverlos, mediante la nego-
ciación directa o con la participación de 
los organismos de mediación y arbitra-
je, antes de finalizar el año. Con ese ob-
jetivo, las confederaciones empresaria-
les y sindicales, también se comprome-
tieron a llevar a cabo ante sus organiza-
ciones y representados las actuaciones 
que fuesen necesarias para que esto se 
lleve a efecto en el plazo más breve po-
sible y siempre antes de abordar la ne-
gociación de un acuerdo plurianual, cu-
yo inicio se prefigura para antes de que 
finalice 2009.

Para activar la solución de los con-
flictos en la línea contemplada en dicho 
“Compromiso de Actuación”, CCOO, a 
través de sus federaciones sectoriales, 
está promoviendo la convocatoria ur-
gente de las Comisiones Paritarias de 
los convenios vigentes que aún no han 
firmado las tablas salariales de 2009 pa-
ra hacerlo y aplicar el incremento sala-
rial correspondiente, en el respeto de los 
términos acordados en la negociación 
del convenio; recordando que, cualquier 
modificación que pudiera plantearse so-
bre lo acordado en su día, deberá ser ob-
jeto de tratamiento y aprobación en el 
ámbito de la Comisión Negociadora del 
Convenio.

Una de las iniciativas sindicales adop-
tadas recientemente ha sido la de pro-
mover la convocatoria de reunión con 
las patronales de los sectores del metal, 
de la construcción, de la madera y de 
cementos y derivados, con la interme-
diación de las confederaciones sindica-
les y empresariales, para tratar de avan-
zar y resolver los conflictos de la nego-
ciación de 2009 pendiente, estando pre-
visto un primer encuentro en los primeros 
días de diciembre.

La negociación de algunos conve-
nios ha quedado resuelta en el pasado 
mes de noviembre, entre ellos, los con-
venios de empresa de: CAF; Sociedad 
Rectora de la Bolsa de Valores de Bar-
celona; ArcelorMittal de Zumarraga; y 
los convenios sectoriales: Notarías, de 
Catalunya; Comercio, de Córdoba; Em-
presas de Publicidad, estatal; Acuicultu-
ra, estatal; Piensos Compuestos, estatal. 
También se ha alcanzado acuerdo para 
la revisión de las tablas e incremento de 
2009 en el convenio del sector del Me-
tal de la provincia de Guadalajara, últi-
mo convenio de este sector que queda-
ba por solucionar el conflicto por la re-
visión de 2009 y el 31 de noviembre se 
ha alcanzado un preacuerdo para la fir-
ma del convenio Siderometalúrgico de 
Sevilla. Por otra parte, se ha consegui-
do abrir la mesa de negociación para un 
primer convenio estatal del Sector de 
Radios, tras varios años de negativa em-
presarial a abrir este marco de negocia-
ción.

Aún partiendo de la voluntad sindi-
cal de resolver los conflictos por la vía 
del diálogo y la negociación, está sien-
do necesario recurrir a la movilización 
para lograr el desbloqueo de convenios 
que llevan meses paralizados.  En torno 
al conflicto de negociación de estos con-
venios y de revisión en el caso de los 
convenios de construcción de Andalu-
cía, se han producido o están convoca-
dos para próximas fechas diversos tipos 
de movilizaciones, concentraciones, ma-
nifestaciones, paros y huelgas, en defen-
sa de los intereses laborales de las traba-
jadoras y trabajadores y como rechazo 
a las posiciones patronales. ■

El pasado 18 de noviembre se firmó un Compromiso de Actuación sobre la
negociación colectiva pendiente de 2009, en el que se insta a las partes 
implicadas en los conflictos abiertos a resolverlos antes de finalizar el año.

Estadísticas NC
noviembre 2009

Rita Moreno
Secretaría Confederal de Acción Sindical

http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/296647.pdf
http://www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/289229.pdf
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La necesidad de integrar en el 
Régimen General a agricultores 
y empleadas de hogar

Podríamos esgrimir muchísimas razo-
nes para defender la necesidad de la ple-
na integración de los trabajadores agra-
rios y las empleadas de hogar en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social. 
Pero la más importante de todas es que 
es de justicia que todos los trabajadores 
tengan unas condiciones de protección 
social suficientes, con independencia de 
la actividad en la que realicen su traba-
jo. La integración en el Régimen Gene-
ral es una condición necesaria, que pre-
cisa no obstante de otras medidas com-
plementarias que exceden del ámbito de 
este breve artículo, para erradicar la dis-
criminación que suponen en la práctica 
los regímenes especiales.

En estos sectores el impacto de la 
economía sumergida es notable, conju-
gando menores derechos para las perso-
nas (salud laboral; bajas remuneracio-
nes y uso excesivo de las retribuciones 
en especie;…), así como menores ingre-
sos fiscales y en cotizaciones a la Segu-
ridad Social.

No es de recibo que ya bien entrado 
el siglo XXI algunos trabajadores de 
nuestro país mantengan condiciones la-
borales más propias del siglo XIX, que 
suponen en la práctica un amplísimo 
margen de discrecionalidad empresarial 
y de indefensión para los asalariados.

Así, por ejemplo, a diferencia de lo 
que ocurre en el Régimen General, los 
trabajadores agrarios y las empleadas 
de hogar no pueden cotizar por lo que 
realmente cobran por su trabajo. Se ven 
obligados a cotizar por una cuantía fija 
que establece anualmente el Gobierno 
con independencia de su salario real. 
Ello lleva aparejado que las prestacio-
nes derivadas de su cotización (pensión 
de jubilación, desempleo, incapacidad 
temporal, etc.) serán más bajas que las 
que tendrían de trabajar en otra activi-
dad.

No acaban ahí las diferencias de tra-
to. En el de los trabajadores eventuales 
agrarios cuando caen enfermos o sufren 
un accidente laboral en mitad de una 
campaña de trabajo son ellos mismos 

quienes tienen que asumir la totalidad 
de la cotización de las contingencias co-
munes. En nuestro campo, estar enfer-
mo y no poder acudir al trabajo supone 
casi tanto como estar desempleado y 
los empresarios agrarios tienen menos 
obligaciones para con el trabajador que 
el resto de empleadores.

A ello podemos sumarle también el 
hecho de que los trabajadores eventua-
les agrarios están explícitamente exclui-
dos de los subsidios por desempleo, e 
incluso para acceder a las prestaciones 
contributivas deben seguir un procedi-
miento diferenciado del resto de trabaja-
dores.

Y en el caso de las empleadas de ho-
gar el anacronismo de su regulación su-
pone, por ejemplo, que cuando caen en-
fermas tienen que esperar hasta el 29º 
día de baja para comenzar a percibir el 
correspondiente subsidio, o no tener de-
recho a prestación por desempleo.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Carlos Bravo y Enrique Martín
Secretario Confederal de Seguridad Social y Previsión 

Social Complementaria, y adjunto a la Secretaría.
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La peor protección que el sistema de 
seguridad social ofrece a trabajadores 
agrarios y empleadas de hogar está ori-
ginada por las especiales condiciones 
que tienen sus regímenes especiales, 
fundamentalmente tipos de cotización 
más bajos. Y puesto que el sistema re-
cauda menos en estos sectores también 
sus coberturas son más bajas.

Sin embargo, sólo son los empresa-
rios quienes se benefician de esta situa-
ción singular. Mientras que los trabaja-
dores agrarios cotizan por su trabajo los 
mismos porcentajes que cualquier otro 
trabajador del Régimen General, el em-
presario agrario tiene a su cargo 8,1 
puntos menos de cotización que cual-
quier otro empresario. En el caso de los 
empresarios agrarios se llega incluso a 
la paradoja de que por cada trabajador a 
su cargo cotiza 2,9 puntos menos que lo 
que lo hace una familia que tiene a su 
cargo una empleada doméstica.

Las empleadas domésticas por su par-
te, cuando la trabajadora no está obliga-
da a asumir la totalidad de las cotizacio-
nes, asume no obstante casi el mismo ti-
po de cotización (sólo 1 punto menos) 
que un trabajador ordinario, mientras 
que el empleador doméstico debe asu-
mir 5,2 puntos menos que un empleador 
del régimen general.

Esta situación de “infra-cotización” 
por tanto sólo beneficia al empresario a 
costa de una menor protección social de 
sus trabajadores. Pero son tanto estos 
trabajadores como el conjunto del siste-
ma quienes deben asumir el coste deri-
vado de esta situación.

Como ya hemos visto, los trabajado-
res agrarios y empleadas de hogar asu-
men directamente unas prestaciones mu-

cho más bajas. Y precisamente derivado 
de esta menor protección sus pensiones 
de jubilación necesitan en mayor propor-
ción la solidaridad del conjunto del siste-
ma para llegar a las cuantías mínimas.

Mientras que las pensiones del régi-
men general precisan en un 19% de los 
complementos a mínimos, las pensiones 
del régimen agrario lo precisan en un 

57% y las de empleadas de hogar en un 
56%. Esta necesidad de solidaridad “ex-
traordinaria” debe ser asumida por el 
conjunto del sistema de protección so-
cial.

La solución a esta situación pasa ne-
cesariamente por hacer desaparecer los 
regímenes especiales y las situaciones 
de infra-protección asociadas a los mis-
mos e integrar a trabajadores y empresas 
en las condiciones del Régimen General. 
El Acuerdo de pensiones de 2006 in-
cluyó entre sus compromisos la integra-
ción de regímenes para dar solución a to-
do lo anteriormente planteado, pero el 
cumplimiento de los mismos está to-
davía pendiente, pese a que en el caso 
concreto del REASS se había previsto 
hasta la fecha del 1 de enero de 2009 pa-
ra la integración.

Por todo ello se hace urgente dar 
cumplimiento a lo acordado en 2006 en 
relación con estas y otras materias. Estas 
cuestiones están siendo un eje prioritario 
de nuestra actuación sindical inmediata 
que pretendemos dejar resueltas en los 
próximos meses, para poder abordar a 
continuación, si el transcurso de la legis-
latura lo permite, un nuevo proceso de 
Diálogo Social en materia de Seguridad 
Social, sin cuestiones pendientes de de-
sarrollo procedentes de acuerdos anterio-
res. ■
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Jornada de Planes de Igualdad de 
Oportunidades en la Negociación 
Colectiva 

La Jornada de los Planes de Igualdad de 
Oportunidades (PIO) en la Negociación 
Colectiva celebrada el pasado 4 de no-
viembre contó con la presencia del con-
junto de las Secretarías de la Mujer de 
rama y territorio, de sindicalistas que 
están en esa área, de alguna Secretaría 
General y de Acción Sindical y de las 
Secretarías Confederales de Acción Sin-
dical y de Mujer.

  Ramón Gorriz y Carmen Bravo en 
la apertura y cierre de la jornada resalta-
ron la necesidad de seguir avanzando 
con acuerdos en medidas y PIO dentro 
del ámbito de la negociación colectiva. 
Máxime en una situación de destruc-
ción de empleo como la actual y en un 
contexto de crisis donde es más necesa-
rio que nunca afianzar los derechos de 
igualdad de oportunidades alcanzados 
hasta ahora.

 Los objetivos para 2010 serán refor-
zar los que hasta ahora se han manteni-
do en esta materia y seguir priorizando 

el empleo de las mujeres, la igualdad re-
tributiva en trabajos de igual valor, la 
formación y promoción para eliminar la 
segregación laboral para lo que es nece-
sario la adecuación de tiempos de traba-
jo y vida que no impidan la compatibili-
dad laboral y familiar de las mujeres, y 
la lucha contra el acoso sexual para lo 
que habrá que seguir impulsando la for-
mación y sensibilización contra esta for-
ma de discriminación contra las muje-
res.

  Esmeralda Sanz presentó un análi-
sis de convenios sectoriales, que se está 
desarrollando desde la Secretaría de ac-
ción Sindical, en los que se incluían re-
ferencias a los planes de igualdad. En 
total se están analizando 115 convenios 
de ámbitos sectorial estatal/interprovin-
cial, autonómico y provincial.

  Desgraciadamente muchos compar-
ten características negativas, puesto que 
se limitan a recordar a las empresas que 
deberán “cumplir con la obligación de 
establecer medidas o planes de igual-
dad”, introducen “declaraciones de prin-
cipios”, estableciendo los términos en 
que ha de desarrollarse la negociación 
de los planes de igualdad en el ámbito 
de las empresas, indicando como refe-
rencia la LOIMH sin más detalle.

 Como datos significativos, cabe 
señalar que la responsabilidad del reali-
zar el diagnóstico, recae en la empresa 
en 18 convenios, quedando la realiza-
ción del plan supeditada al resultado 
del mismo en 13. Únicamente en 1 con-
venio se establece la existencia de Co-
misión de Igualdad u otro órgano parita-
rio. También se establecen plazo de rea-
lización en 19 convenios, coincidiendo 
en 14 con la vigencia del propio conve-
nio.

 En cuanto al seguimiento de los pla-
nes en las empresas 22 convenios alu-
den a la misma. Para realizarlo será a 
través de La Comisión Paritaria/Mixta 
del convenio colectivo: 5; la Comisión 
de Igualdad sectorial: 11 y la Comisión 
de Igualdad en la empresa: 6.

 Las Secretarías de la Mujer de 
COMFIA, FECOHT, FECOMA, FSC, 
FI y de la CONC expusieron la expe-
riencia que sobre negociación de los 
PIO han alcanzado y sus resultados en 
las diferentes organizaciones.

Carmen Bravo Sueskun
Secretaria Confederal de la Mujer de CCOO

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115
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 El análisis sobre contexto sindical 
desde donde abordamos la negociación 
de los Planes de Igualdad puso de relie-
ve la necesidad de establecer la colabo-
ración entre las secretarías responsables 
de Acción Sindical y Mujer en la planifi-
cación, asesoramiento y seguimiento de 
la negociación.

También se detectó la necesidad de 
realizar formación sindical en materia 
de género e igualdad de oportunidades 
al conjunto de sindicalistas responsa-
bles de la negociación colectiva y de 
mujer y del conjunto de las Secciones 
Sindicales y a Delegadas y Delegados 
sindicales.

    Establecimiento de sistemas de in-
formación que permitan conocer al con-
junto del sindicato los acuerdos de PIO, 
su ámbito y contenido. Para llevar a ca-
bo con éxito esta acción sindical es ne-
cesario la disponibilidad de sindicalistas 
y personal técnico con conocimiento en 
la materia y de recursos en sistemas in-
formáticos.

 Respecto a la evaluación sobre la si-
tuación de negociación de los PIO en 
que nos encontramos se aportaron las si-
guientes conclusiones:

  •La situación de crisis económica y 
de destrucción de empleo agrava las 

condiciones laborales de las mujeres e 
incrementa las desigualdades entre mu-
jeres y hombres.

  •Es valorado muy positivamente el 
incremento constante y permanente de 
la negociación de los PIO en los ámbi-
tos, estatal, autonómico y provincial.

  •Persisten las dificultades de acuer-
do en los contenidos del diagnóstico de 
situación de la empresa.

  •Reconocimiento de que los conte-
nidos de los PIO, en demasiadas ocasio-
nes, no responden al objetivo de abor-
dar la eliminación de las desigualdades 
por razón de sexo: acceso, formación, 
promoción en el empleo, retribuciones, 
conciliación, acoso sexual y acoso por 
razón de sexo.

  •Existencia de dificultades para ar-
ticular y aplicar lo acordado en el 
convenio sectorial a las empresas del su 
ámbito, mediante la correcta aplicación 
de las normas de complementariedad.

  •El desarrollo de la negociación de 
los PIO en el ámbito de las AA.PP. en-
cuentra importantes dificultades al no 
tener referente claro de quién represen-
ta a las diferentes Administraciones y 
porque el sindicato no puede acudir a la 
tutela laboral para que obligue a las 
AA.PP. al cumplimiento de la 
LOIEMH.

  Las propuestas, entre otras, para se-
guir avanzando en la negociación de los 
PIO, son las siguientes:

  •Incrementar la coordinación entre 
las Secretarías de Acción Sindical y 
Mujer.

 •Continuar con la formación en 
igualdad y género. Innovar en herra-
mientas para avanzar en el manejo de 
los datos.

  •Alcanzar compromisos entre las 
diferentes estructuras sindicales: Conse-
jos, Ejecutivas, Secciones Sindicales pa-
ra la aplicación y desarrollo de las medi-
das y planes de igualdad en la negocia-
ción colectiva.

  •Coordinación y difusión de la in-
formación sobre PIO.

  •Criterios comunes respecto de qué 
contenidos definen lo que es un Plan de 
Igualdad y cuales no deben tener este 
tratamiento.

 •Buscar acuerdos y compromisos 
en el ámbito del Diálogo Social y con 
las Administraciones Públicas en todos 
los ámbitos de la interlocución social 
para impulsar la negociación de PIO en 
las empresas mediante la formación de 
género e igualdad y el fomento de las 
personas Agentes de Igualdad para el 
asesoramiento en esta materia. ■
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Jornada sobre valoración de las 
actuaciones y resultados en la 
Fundación SIMA

La Secretaría Confederal de Acción Sin-
dical de CCOO, ha realizado una jorna-
da sobre la valoración de las actuacio-
nes y resultados, con el objetivo de 
analizar las actividades relacionadas 
con la  mediación y arbitraje en la Fun-
dación SIMA, por parte de sus protago-
nistas (mediadores, árbitros, asesores y 
usuarios). En esta jornada han participa-
do 60 asistentes de las Federaciones y 
Uniones territoriales de CCOO y han in-
tervenido  como ponentes, en las dife-
rentes mesas, mediadores, árbitros, ase-
sores y usuarios, por parte sindical y 
empresarial, propuestos por las organi-
zaciones de CCOO, UGT y CEOE.

La gran mayoría de los conflictos 
que entran en el SIMA son de media-
ción y solicitados por las partes en liti-
gio. En este sentido, los mediadores tie-
nen un papel fundamental en la media-
ción, para conseguir el acuerdo entre 
las partes. En el caso de no llegar a un 
acuerdo, los mediadores deberían reco-
mendar a las partes la posibilidad de re-
currir a la figura del arbitraje, como al-
ternativa a la vía judicial.

Una conclusión bastante generaliza-
da entre los asistentes consistió en la ne-
cesidad de arraigar en nuestro sistema 
de relaciones laborales la práctica de la 
mediación. No solo en lo referido a los 
convenios colectivos sino también y 
además, en los conflictos colectivos de 
diversas clases contemplados en el 
ASEC y los Acuerdos autonómicos de 
solución extrajudicial de conflictos.

En nuestro sistema existe una excesi-
va judicialización, no solo de las rela-
ciones laborales individuales sino tam-
bién de los conflictos colectivos. A ve-
ces los sindicatos y las organizaciones 
empresariales plantean la existencia de 
conflictos colectivos, controversias o 
discrepancias que no tienen solución ju-
dicial porque su objeto y contenido no 
es sobre la interpretación o alcance de 
una disposición de convenio o una dis-
posición legal, es decir, que no son con-
flictos propiamente jurídicos o de inter-
pretación de normas preexistentes, son 
conflictos de reivindicación, de bloqueo 
de negociación colectiva, de la necesi-
dad de crear una norma o una nueva re-

gulación de condiciones de trabajo, sala-
riales, jornada, clasificación profesio-
nal, etc.

Estos conflictos denominados de in-
tereses como contrapunto a los conflic-
tos jurídicos no tienen solución judicial 
sino de negociación o de creación de 
una nueva regulación.

De ahí la importancia de la media-
ción para estimular y facilitar alcanzar 
una acuerdo colectivo, que en este tipo 
de conflictos de intereses, de no logra-
se, persistiría el vacío de regulación y, 
por lo tanto, la reivindicación laboral 
pendiente de solución.

En todos los conflictos sean de inte-
reses o sean jurídicos o de interpreta-
ción, es importante alcanzar el acuerdo 
en la mediación y de no producirse és-
ta, debe fomentarse y estimularse la so-
lución del arbitraje como fórmula inme-
diata y rápida que contribuya a la solu-
ción del problema colectivo.

Hay que tener en cuenta que la solu-
ción judicial no es rápida sino dilatada 
en el tiempo, aun cuando el juicio se ce-
lebre con cierta rapidez como ahora 
ocurre con la Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional, puesto que contra la 
sentencia de conflicto colectivo siem-
pre se interpone recurso de casación an-
te el Tribunal Supremo y, por lo tanto, 
la solución se dilata en el tiempo.

Además, en el pleito, las partes liti-
gantes se la juegan al momento del plei-
to donde las alegaciones y la prueba de-
be practicarse en ese instante, mientras 
que en el proceso de mediación o arbi-
traje es posible realizar sucesivas inter-
venciones, alegaciones cruzadas y apor-
tación de nueva prueba o de nuevos ele-
mentos que permitan alcanzar el acuer-
do, sin la premura del instante judicial 
del pleito en el que transcurrido éste ya 
no caben ni nuevas alegaciones, ni argu-
mentaciones ni nuevos documentos.

Por eso, desde el punto de vista sin-
dical, hubo consenso en la reunión acer-
ca de la solución negociada a través de 
la mediación e incluso en la convenien-
cia de que si ésta no se lograba se fo-
mentase el arbitraje como fórmula mas 
rápida y mas cómoda y que puede con-
templar todas las perspectivas en rela-
ción con el conflicto planteado, sin ju-

Mariano Díaz y Enrique Lillo
Secretaría Confederal de Acción Sindical de CCOO

Gabinete Interfederal de CCOO

http://www.fsima.es/
http://www.fsima.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4317.pdf
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garse el resultado del conflicto a las ale-
gaciones, pruebas del instante judicial y 
a la sentencia del mismo que puede con-
templar o no todas las perspectivas del 
problema.

El arbitraje puede ser de derecho o 
de equidad y los interlocutores sociales 
o representación sindical o empresa pue-
den decidir el someterse a un tipo de ar-
bitraje o a otro. Si es de equidad el árbi-
tro dará la solución con arreglo a crite-
rios objetivos pero con un amplio mar-
gen de discrecionalidad en el contenido 
de la decisión. Si es derecho el árbitro 
debe examinar la aplicabilidad de unas 
normas u otras y la interpretación de és-
tas.

Se debe superar la actual situación de 
rechazo a la formula de arbitraje ante el 
desacuerdo total y constatado de las par-
tes intervinientes en la mediación.

Ciertamente este rechazo es más in-
tenso por la parte empresarial pero en 
bastantes casos y, lamentablemente, 
también ocurre por el lado sindical.

En este sentido y desde una posición 
sindical, la figura del arbitraje puede ser 

una buena alternativa ante el fracaso 
del acuerdo de mediación, para evitar la 
vía judicial o administrativa, con el ob-
jetivo de reforzar los organismos de so-
lución de conflictos, de los que forma-
mos parte.

En los dos años anteriores los lau-
dos arbítrales dictados por el SIMA han 
sido solamente 9, no estando aún los 
dos últimos publicados,

Para ser coherentes con lo anterior-
mente expuesto, en la línea de fortale-
cer estos organismos es necesario, que 
en los Convenios Colectivos acordados 
y firmados, se incluyan las cláusulas de 
adhesión a los Organismos Extrajudicia-
les de Conflictos.

Las cláusulas de adhesión son muy 
sencillas basta con que en la cláusula 
del convenio o en un acuerdo colectivo 
entre representación sindical y legal de 
los trabajadores en la empresa o en un 
acuerdo colectivo al margen del conve-
nio en un sector determinado entre sin-
dicatos y asociaciones empresariales, se 
manifieste la decisión de adherirse al 
contenido del ASEC y, por lo tanto, la 
decisión de utilizar los procedimientos 
previstos en este acuerdo y la necesidad 
de acudir a la Fundación SIMA (Servi-
cio Interconfederal de Mediación y Ar-
bitraje).

No se exige, por tanto, ningún rigor 
formal ni esperar al convenio colectivo 
para que puedan utilizarse los mecanis-
mos de mediación y arbitraje previstos 
en el ASEC.

Si no existe la adhesión en acuerdo 
o convenio sectorial ni en acuerdo o 
convenio de empresa, en cualquier mo-
mento puede hacerse un acuerdo especí-
fico de adhesión al ASEC y a sus meca-
nismos.

De otra parte existen casos y así se 
constató en la reunión en los que se ha 
producido la adhesión al ASEC, bien 
sea por cláusula de convenio colectivo 
o por cláusula de adhesión y sin embar-
go no se utilizan sus mecanismos a pe-
sar de la comodidad y celeridad de és-
tos y de la facilidad de uso que los mis-
mos tienen.

Por ello es necesario insistir en la 
inclusión de cláusulas de adhesión en 
convenios o la formulación de acuerdos 
específicos de adhesión de sectores o 
empresas que no estén adheridos y en 
aquellos otros que sí lo están ya, en que 
se utilicen de manera real y efectiva los 
mecanismos de mediación y arbitraje 
como medio de solución de conflictos 
colectivos. ■


