
nueva etapa nº25. dic. 2015

EL VALOR 
DEL DIÁLOGO SOCIAL 
Y EL III AENC

Carlos L. Alfonso
Miguel Ángel Almendros
Máximo Blanco
Eva M. Blázquez
Carlos Bravo
Jesús Cruz Villalón
José Díaz
Miquel Àngel Falguera
Ignacio Fernández Toxo
Rosa González
Ramón Górriz
Fausta Guarriello
Manuel Lago
Pedro J. Linares
Javier López
Vicente López
Enrique Martín-Serrano
Alicia Martínez
Fernando Martínez
Natividad Mendoza
Remedios Menéndez
Rafael Muñoz de Bustillo
Raúl Olmos
Margarita I. Ramos
Fernando Rocha
Tomás Sala
Gema Torres
Luca Visentini
Luis Zarapuz



nueva etapa nº25. dic. 2015



Edita:
Confederación Sindical
de Comisiones Obreras
Fernández de la Hoz, 12
28010 Madrid

Dirección:
Jorge Aragón
jaragon@ccoo.es

Coordinación:
Aida Sánchez
aida@ccoo.es

Consejo Editorial:
Julian Ariza
Máximo Blanco
Isidor Boix
Salce Elvira
Ramón Górriz
Ana Herranz
Fernando Lezcano
Enrique Lillo
Javier López
Héctor Maravall
Montserrat Mir
Empar Pablo
Carlos Prieto
Rosa Sans

Administración:
Pilar Álvarez
palvarez@ccoo.es

Diseño:
Juan Vidaurre
Ediciones Cinca, S.A.

Producción editorial,
maquetación e impresión:
Grupo Editorial Cinca

ISSN: 1889-4135
Depósito legal: M. 42.536-2001

Ilustración de cubierta
e interiores:
August Macke

Ilustración de cubierta:
Coloured Forms I, 1913
August Macke



Jorge Aragón
Fernando Lezcano ...............................................
Notas sobre el valor del diálogo social 
y el III AENC

Ignacio Fernández Toxo
Ramón Górriz ......................................................
El III Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva: una perspectiva sindical

Luca Visentini ......................................................
Una CES revitalizada: prioridades y desafíos
para el nuevo equipo directivo

Fausta Guarriello ..................................................
El diálogo social nacional en los países 
de la UE. Un panorama general

Jesús Cruz Villalón ...............................................
El diálogo social en España y las aportaciones
del III AENC

Rafael Muñoz de Bustillo ......................................
El contexto macroeconómico y del mercado 
de trabajo del III AENC. Una perspectiva desde
el comienzo de la crisis

Tomás Sala ..........................................................
Los principales retos que plantea el III AENC
para la negociación colectiva y su contraste 
con la reforma laboral

Margarita I. Ramos ..............................................
Retos para el desarrollo de la negociación 
colectiva: vías de exploración para frenar la
dualidad en la contratación laboral

11

19

35

41

55

73

89

99

índice



Alicia Martínez
Fernando Rocha ...................................................
El papel de la negociación colectiva en el 
fomento del empleo de las personas jóvenes

Fernando Martínez ..............................................
Medidas para favorecer el empleo de los 
mayores de 45 años y el papel de la 
negociación colectiva

Raúl Olmos
Rosa González ....................................................
Subcontratación y descentralización productiva:
efectos sobre las relaciones laborales y el papel
regulador de la negociación colectiva

Máximo Blanco
José Díaz .............................................................
La información económica y los espacios de 
diálogo social: su adaptación a los cambios 
productivos

Carlos L. Alfonso ..................................................
Flexibilidad interna negociada: 
un objetivo deseable

Manuel Lago
Luis Zarapuz .........................................................
El AENC 2015/2017 y el modelo de negociación
salarial

Miguel Ángel Almendros ......................................
Clasificación profesional y movilidad funcional.
Alternativas de la negociación colectiva frente 
a la acción unilateral de la empresa

Javier López
Gema Torres .........................................................
Reflexiones sobre los retos sindicales en el 
desarrollo de la cualificación y la formación 
profesional

117

141

159

171

189

207

219

237



Remedios Menéndez ..........................................
La igualdad de oportunidades por razón 
de sexo en la negociación colectiva: 
retos y propuestas

Miquel Àngel Falguera ........................................ 
Una visión crítica de la subcontratación 
y el tiempo de trabajo en el III AENC

Natividad Mendoza .............................................
Sobre los procesos de reestructuración de las 
empresas. De los efectos de la reforma laboral
de 2012 a la potencialidad de las propuestas
del III AENC

Pedro J. Linares
Vicente López .....................................................
Negociación colectiva  y salud laboral

Carlos Bravo
Enrique Martín-Serrano ......................................
Protección social y negociación colectiva en el
entorno del AENC: desempleo, prejubilaciones
y pensiones

Eva M. Blázquez ................................................
El papel secundario de las Comisiones 
Paritarias como sistema de autocomposición
de solución de conflictos. 
¿Hacia una ampliación de funciones?

APUNTES
CCOO ante las próximas elecciones generales..

Nota biográfica de August Macke .......................

259

271

289

305

321

339

355

377





Carlos L. Alfonso
Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad de Valencia

Miguel Ángel Almendros
Profesor de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad de Granada

Máximo Blanco
Secretario de Estrategias industriales
Federación de Industria de CCOO

Eva M. Blázquez
Profesora de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad Carlos III de Madrid

Carlos Bravo
Secretario de Protección Social
y Políticas Públicas de CCOO

Jesús Cruz Villalón
Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad de Sevilla

José Díaz
Economista
Secretaría Estrategias Industriales
Federación de Industria de CCOO

Miquel Àngel Falguera
Magistrado especialista
Sala de lo Social
TSJ de Cataluña

autores



Ignacio Fernández Toxo
Secretario general de CCOO

Rosa González
Abogada
Gabinete Técnico FSC-CCOO

Ramón Górriz
Secretario de Acción Sindical de CCOO

Fausta Guarriello
Catedrática de Derecho del Trabajo
Universidad de Pescara

Manuel Lago
Economista
Gabinete Económico Confederal
de CCOO

Pedro J. Linares
Secretario de Medio Ambiente
y Salud Laboral de CCOO

Javier López
Secretario de Formación de CCOO

Vicente López
Director del Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO

Enrique Martín-Serrano
Sociólogo
Adjunto a la Secretaría de Protección social
y Políticas públicas de CCOO

Alicia Martínez
Socióloga
Área de Estudios
Fundación 1º de Mayo

Fernando Martínez
Área de Estudios y Análisis
Consejo Económico y Social de España



Natividad Mendoza
Profesora de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad de Castilla-La Mancha

Remedios Menéndez
Profesora de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Responsable de la Unidad de Igualdad
Universidad de Alcalá

Rafael Muñoz de Bustillo
Catedrático de Economía
Universidad de Salamanca

Raúl Olmos
Secretario de Acción Sindical
FSC-CCOO

Margarita I. Ramos
Catedrática de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social
Universidad de La Laguna

Fernando Rocha
Sociólogo
Coordinador del Área de Estudios y Proyectos
Fundación 1º de Mayo

Tomás Sala
Catedrático de Derecho del Trabajo
y de la  Seguridad Social
Universidad de Valencia

Gema Torres
Socióloga
Secretaría de Formación de CCOO

Luca Visentini
Secretario general
Confederación Europea de Sindicatos

Luis Zarapuz
Economista
Gabinete Económico Confederal
de CCOO





Jorge Aragón

Fernando Lezcano

Notas sobre el valor del diálogo social 
y el III AENC





LOS agentes sociales han demostrado en España, a lo largo de las últimas dé-
cadas, su voluntad de diálogo y su capacidad de compromiso, y lo han hecho en si-
tuaciones muy diferentes –con mayor o menor intensidad, según el contexto–
mediante la firma de acuerdos de carácter general, de acuerdos marco y de los con-
venios en los distintos ámbitos de negociación. 

También ha sido así en la crisis actual, en la que a pesar de los graves ataques
a los derechos sociales y de una importante conflictividad manifiesta en la huelga
general de 2010 y las dos huelgas generales de 2012, se han suscrito importantes
acuerdos de muy distinta naturaleza:

Declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el
progreso social. 29 de julio de 2008 (Tripartita)

Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010, 2011 y 2012. 9 de fe-
brero de 2010
Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las

pensiones. 2 de febrero de 2011 (Tripartito)
Compromiso de actuación entre CEOE y CEPYME y CCOO y UGT sobre la Ne-

gociación Colectiva pendiente. 28 de octubre de 2011
II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014. 25 de

febrero de 2012
Acuerdo sobre la ultra actividad de los convenios en el marco de la Comisión

de Seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. 23 de
mayo de 2013

Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita  para fortalecer el creci-
miento económico y el empleo. 29 de julio de 2014 (Tripartito)

El 8 de junio, y tras largos y difíciles meses de negociación, se firmó el III AENC
2015-2017 en un escenario complejo marcado por los efectos de siete años de crisis,
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de aplicación de políticas de “austericidio” y dos reformas laborales adoptadas uni-
lateralmente por distintos gobiernos y, en el caso de la de 2012, decidida no ante la
ausencia de acuerdo entre los agentes sociales sino contra el acuerdo social firmado
semanas antes (II AENC 2012-2014). Una reforma que ha debilitado la capacidad
negociadora de los sindicatos favoreciendo el poder de decisión del empresario, que
ha obstaculizado la negociación colectiva y que se ha acompañado con graves ata-
ques al derecho de huelga y una campaña ideológica de desprestigio de los sindi-
catos de clase.

El AENC se ha firmado en un momento de cambio en el ciclo económico, con
una incipiente y todavía frágil recuperación del crecimiento, una creación neta de
empleo caracterizada por la precariedad y altas tasas de desempleo, que se siguen
situando por encima del 22% –con una dramática presión del denominado “ejército
de reserva”– en una situación de deflación de precios inédita en la historia de nuestro
país, y en un año de diversas convocatorias electorales que están mostrando un sig-
nificativo cambio en el mapa político, que añade no pocas incertidumbres al esce-
nario económico. 

Es necesario valorar el significado de este III AENC, porque se ha llevado a cabo
en un contexto europeo en el que el diálogo social está viviendo –desde el inicio de
la crisis– un grave retroceso, como se analiza en estas páginas. Y lo hace como
compromiso que se proyecta no solo en las relaciones laborales sino como valor
para el conjunto de la sociedad en un período marcado por la incertidumbre, la des-
confianza y, en no pocos casos, la crispación.

No son pocos los que han intentado quitar importancia al acuerdo. Algunos con-
sideran este III AENC como un mero ejercicio de revisión de las tarifas salariales,
sin mayor trascendencia en otros ámbitos y de escasa relevancia dados los bajos
niveles de inflación; en definitiva, lo quieren dar por encerrado en el “baúl de los re-
cuerdos” una vez firmado y hecha la foto. Otros han señalado que se ha construido
con “contenidos de aluvión” de acuerdos anteriores que luego no se cumplen.

El debate y la crítica son elementos necesarios en un proceso de reflexión y de
mejora de los compromisos que se llevan a cabo desde la autonomía de los agentes
sociales, pero nada aportan los que parten de negar el valor del diálogo social –que
conforma parte del título de esta publicación– y su aportación a la cultura de diálogo,
de consenso y de compromiso, difícil de encontrar en otros ámbitos de nuestra so-
ciedad, en tiempos complicados que amenazan con quebrar la cohesión social. Po-
siblemente, detrás de estas críticas que parten de negar el valor de diálogo social lo
que se busca es defender intereses particulares pero muy poderosos, para los que
esta cultura de diálogo y de consenso es solo un obstáculo, apostando por lo que
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Fausta Guarriello califica en su artículo como “desintermediación social”, cuestio-
nando la legitimidad y representatividad de los agentes sociales, que son un pilar
fundamental del modelo social europeo y de la propia democracia.

Y el valor del diálogo social se manifiesta en el acuerdo en temas y áreas con
contenidos y compromisos concretos relacionados con la negociación colectiva y el
empleo, que afectan directamente a las condiciones laborales de una parte impor-
tante de la población, y que caracterizan al III AENC –como señalan Ignacio Fer-
nández Toxo y Ramón Górriz– como “un instrumento relevante para cambiar esa
tendencia a la precarización de nuestro mercado de trabajo, apostando por impulsar,
desde la negociación colectiva, la contratación indefinida y a tiempo completo, la in-
serción laboral de las personas jóvenes, la conversión de contratos precarios en
contratos estables y dignos y la preservación del empleo existente”.

De la importancia y amplitud de los contenidos del acuerdo dan cuenta los crite-
rios que se desarrollan en materia de empleo y contratación –con especial referencia
a la contratación de jóvenes y trabajadores de mayor edad–, formación y cualifica-
ción profesional, procesos de reestructuración de empresas, derechos de informa-
ción y consulta, igualdad de trato y oportunidades, seguridad y salud en el trabajo,
estructura salarial y determinación de incrementos salariales, clasificación profesio-
nal y movilidad funcional, ordenación del tiempo de trabajo, incapacidad temporal,
absentismo, previsión social complementaria, ultraactividad de los convenios y papel
de las comisiones paritarias, y sistemas autónomos de solución de conflictos.

Es cierto que algunos de estos temas pueden ser recurrentes en los acuerdos
sociales, pero lo seguirán siendo porque son el núcleo central de la negociación co-
lectiva y manifiestan la importancia que le dan los agentes sociales a su desarrollo
desde un diagnóstico y objetivos comunes –como apuntan Jesús Cruz Villalón y
Tomás Sala Franco–, con efectos concretos que afectan a millones de trabajadores
y trabajadoras, como ocurre con el desbloqueo de miles de convenios colectivos o
el cambio en la dinámica de formación de los salarios frente la “devaluación salarial”
vivida en la recesión económica.

Es evidente el importante papel que juega la negociación colectiva en la regula-
ción de las condiciones de trabajo pero, también, es necesario tener en cuenta la
importancia de otras políticas que se desarrollan en ámbitos diferentes –política fis-
cal, protección social, políticas industriales, etc.– y que tienen una influencia directa
en el empleo y en las condiciones laborales, como se pone de manifiesto en las pro-
puestas de CCOO ante las próximas elecciones generales que se recoge en la sec-
ción de Apuntes de este monográfico. Temas que no se abordan en el acuerdo –ya
que sobrepasan su ámbito– pero que son relevantes, como algunos de los recogidos
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en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el creci-
miento económico y el empleo de 2014, y que no deberían caer en el olvido.

El objetivo de este monográfico de Gaceta Sindical: Reflexión y Debate no es
tanto la valoración del III AENC –que desde el ámbito sindical se llevó a cabo en el
Consejo Confederal de CCOO del pasado mes de junio1– aunque se incorpore según
el sentido de los distintos análisis, sino profundizar en los retos que se plantean en
los diferentes compromisos adoptados, para contribuir a su desarrollo teniendo en
cuenta su período de vigencia 2015-2017; y hacerlo desde la perspectiva de un ca-
mino abierto que es necesario explorar para ir más allá, considerando sus antece-
dentes y la experiencia que nos ofrecen acuerdos anteriores, así como el nuevo
escenario en que se va a concretar.

Se trata, por tanto, de aportar análisis y propuestas que puedan colaborar a im-
pulsar la aplicación del III AENC en sus años de vigencia. A este empeño quiere con-
tribuir este monográfico de Gaceta Sindical.

PLANTEAMIENTO DEL MONOGRÁFICO

El monográfico tiene como punto de partida las reflexiones que aportan de Igna-
cio Fernández Toxo y Ramón Górriz sobre el III Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva desde sus responsabilidades de Secretario general y Secretario
de acción sindical de CCOO respectivamente; después hay unas breves notas de
Luca Visentini, recién elegido Secretario general de la CES en el Congreso de París,
sobre las prioridades y desafíos del nuevo equipo de dirección y en las que señala
la importancia del diálogo social en sus objetivos de acción. A ellos les siguen cuatro
artículos de carácter general: el de Fausta Guarriello, que aborda la situación del
diálogo social en Europa; Jesús Cruz Villalón, el diálogo social en España y las
aportaciones del III AENC; Rafael Muñoz de Bustillo, el contexto macroeconómico
y del mercado de trabajo en que se ha llevado a cabo, y Tomás Sala los principales
retos que plantea el III AENC para la negociación colectiva y su contraste con la re-
forma laboral de 2012.

En un segundo bloque se analizan aspectos específicos del contenido del acuerdo:
los contratos de trabajo y la dualidad laboral, por Margarita Ramos; el papel de la
negociación colectiva en el fomento del empleo de las personas jóvenes, de Alicia
Martínez y Fernando Rocha, o de las personas de mayor edad por Fernando Mar-
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tínez; la subcontratación y descentralización productiva de Raúl Olmos y Rosa Gon-
zález; la información económica y los espacios de diálogo social de Máximo Blanco
y José Díaz; la flexibilidad interna negociada de Carlos L. Alfonso, y los contendidos
del acuerdo en relación al modelo de negociación salarial de Manuel Lago y Luis
Zarapuz. Posteriormente, se estudian los temas relacionados con la clasificación pro-
fesional y movilidad funcional por Miguel Ángel Almendros; la cualificación y la for-
mación profesional por Javier López y Gema Torres; la igualdad de oportunidades
por razón de sexo por Remedios Menéndez; así como una visión crítica de la sub-
contratación y el tiempo de trabajo en el III AINC por Miquel Àngel Falguera.

Finalmente, se abordan los procesos de reestructuración de las empresas –Na-
tividad Mendoza–, la negociación colectiva y salud laboral –Pedro J. Linares y Vi-
cente López–, la protección social en relación al desempleo, las prejubilaciones y
las pensiones, por Carlos Bravo y Enrique Martín-Serrano, y el papel de las Co-
misiones Paritarias en el sistema de autocomposición de solución de conflictos por
Eva M. Blázquez.

El monográfico incorpora en su sección de Apuntes las propuestas de CCOO
ante las próximas elecciones generales, que parten de la consideración de que con
la gestión de la crisis se ha promovido una ingente transferencia de rentas del trabajo
a rentas del capital, y se explican las principales reivindicaciones que a lo largo de
este período ha planteado el movimiento sindical, con el objetivo de “que el trabajo
se sitúe en el centro del debate político”.

El número se cierra con una breve nota biográfica del pintor expresionista alemán
August Macke, algunas de cuyas obras ilustran la portada y los distintos artículos.

Solo cabe agradecer los análisis que nos aportan las personas que han hecho
posible este monográfico de Gaceta Sindical, sobre un tema que consideramos de
especial importancia: el valor del diálogo social y su plasmación concreta en este
III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, en tiempos difíciles y de no-
tables incertidumbres. Lo hacen desde ópticas muy diferentes, de la actividad sindi-
cal al análisis académico, y en no pocos casos críticas, contribuyendo al compromiso
que ofrecen estas páginas para la reflexión y el debate. 

Jorge Aragón
Director de Gaceta Sindical: Reflexión y Debate

Fernando Lezcano
Secretario de Organización y Comunicación de CCOO
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Ignacio Fernández Toxo

Ramón Górriz

El III Acuerdo para el Empleo 
y la Negociación Colectiva: 

una perspectiva sindical



El compromiso contenido en el III AENC de que el incremento
salarial para 2015 alcance el 1%, y el 1,5% en 2016, pretende
corregir a partir de este año la tendencia observada en la nego-
ciación colectiva en los últimos años de reducción de los incre-
mentos salariales. El incremento salarial pactado y la cláusula de
garantía constituyen una importante palanca para impulsar la de-
manda interna y, con ella, consolidar el crecimiento económico y
la creación de empleo de calidad, estable y con derechos. Desde
la firma del III Acuerdo se han desbloqueado un número impor-
tante de convenios, fundamentalmente sectoriales, y se está me-
jorando progresivamente el incremento salarial pactado en los
convenios que se han firmado en estos meses, mostrando que
es un instrumento útil para que la actual mejora de la actividad
económica revierta sobre el conjunto de los trabajadores.

Kairuan III. August Macke.



EL III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado el pasado
8 de junio, ha sido fruto de un largo proceso de negociación en un contexto difícil.
Un contexto difícil porque, a pesar de haber salido de la recesión, aún estamos in-
mersos en una crisis económica con efectos negativos muy presentes en la vida de
la mayoría de la población y porque es el primer Acuerdo que se produce tras la re-
forma laboral de febrero de 2012, una reforma laboral que puso en cuestión el marco
normativo que había regido las relaciones laborales de los últimos treinta años y, en
concreto, gran parte del contenido del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva que, apenas diez días antes de que el Gobierno aprobara el RDL 3/2012,
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, habíamos alcanzado los
sindicatos con las organizaciones empresariales. 

Una reforma laboral que ha situado a la libertad de empresa por encima del de-
recho del trabajo y del derecho a la libertad sindical, precarizando nuestro mercado
laboral hasta tales limites que hoy, centenares de miles de trabajadores con empleo
rondan el umbral de la pobreza.  En el tercer trimestre de este año 2015 el número
de trabajadores con contrato indefinido se había reducido, respecto al primer trimes-
tre de 2012, en 220.000 y el de trabajadores temporales se había incrementado en
450.000. 

Por eso el texto acordado, que debe ser el eje vertebrador de la negociación co-
lectiva para 2015 y los próximos dos años, debe ser también un instrumento rele-
vante para cambiar esa tendencia a la precarización de nuestro mercado de trabajo,
apostando por impulsar, desde la negociación colectiva, la contratación indefinida y
a tiempo completo, la inserción laboral de las personas jóvenes, la conversión de
contratos precarios en contratos estables y dignos y la preservación del empleo exis-
tente. Además, el aumento de la inversión productiva, especialmente la generadora
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de empleos cualificados y la formación permanente de los trabajadores y trabajado-
ras, es un aspecto esencial para romper con la precariedad y la desigualdad laboral,
que debe ser materia de negociación en los convenios y acuerdos colectivos.

Desde su firma, el III Acuerdo ha permitido desbloquear un buen número de con-
venios, fundamentalmente sectoriales, y se está mejorando progresivamente el in-
cremento salarial pactado en los convenios que se han firmado en estos meses,
mostrándose como un instrumento útil para que la actual mejoría de la actividad eco-
nómica revierta sobre el conjunto de los trabajadores mediante la recuperación de
las rentas salariales.

Los aspectos más relevantes del III AENC ponen de manifiesto la apuesta por la
negociación y el acuerdo en las relaciones laborales y los avances en la concertación
social con respecto a materias que, con el actual marco legislativo, se ven afectadas
por la inseguridad jurídica (ultraactividad), el desequilibrio entre las partes (flexibilidad
interna y externa) y la falta de transparencia y control administrativo y público sobre
prácticas empresariales abusivas e ilegales que vulneran la propia norma legal en
perjuicio de los trabajadores y trabajadoras (inaplicaciones de convenios y creación
de nuevos convenios de empresa al calor de la prioridad aplicativa de éstos frente
al convenio sectorial). Las dificultades que alargaron el fin de la negociación del III
AENC también han puesto de manifiesto algunas cuestiones aun no resueltas por
la falta de voluntad de los representantes empresariales.

UN CAMBIO PROFUNDO EN LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA SALARIAL 
QUE ACABE CON LA DEVALUACIÓN DE LOS SALARIOS PRODUCIDA EN 
LOS AÑOS DE RECESIÓN ECONÓMICA

Del III AENC, lo que hay que destacar en relación a la política salarial es el com-
promiso, en primer lugar, de evitar nuevas pérdidas de poder adquisitivo y de mejorar
las retribuciones en la medida en que las condiciones del sector o de la empresa lo
permitan, sin agotar los incrementos de productividad que también deben ser utili-
zados para realizar inversiones productivas y mantener o hacer crecer el empleo.

En este sentido, el compromiso de que el aumento de los salarios para 2015 al-
cance el 1%, y el 1,5 en 2016, pretende corregir a partir de este año la tendencia
observada en la negociación colectiva en los últimos años, de reducción de los in-
crementos salariales pactados: un 1,98% pactado en 2011, un 1% en 2012, un 0,53%
en 2013 y un 0,56% en 2014. Los datos facilitados por el Ministerio de Empleo para
los primeros  nueve meses de este año indican que se está produciendo ya un cam-
bio de tendencia, reflejando un incremento medio del 0,75%. 

Ignacio Fernández Toxo
Ramón Górriz
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Además, en el Acuerdo se recoge una cláusula de garantía salarial para el caso
de que el incremento del IPC en 2015 y 2016 supere el incremento salarial inicial-
mente pactado. El incremento salarial pactado y la cláusula de garantía constituyen
una importante palanca para impulsar la demanda interna y, con ella, consolidar el
crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, estable y con derechos. 

Garantizar que no se produzcan pérdidas del poder adquisitivo de los salarios,
se puede conseguir con formulaciones diversas, generalmente combinando el in-
cremento inicialmente pactado con el establecimiento de una cláusula de garantía
que preserve de un crecimiento de los precios superior al incremento salarial pac-
tado. Que la cláusula se aplique de forma bianual o anual, dependerá en gran me-
dida de la vigencia temporal del convenio que concierten las partes y de lo que
estimen como fórmula más adaptable a las características de la empresa o sector.
Aunque la media de vigencia son los tres años, existen también bastantes convenios
que se firman por periodos de un año, de dos, de cuatro o de más años.

En todo caso, lo que es fundamental para que una cláusula de garantía salarial
garantice de forma efectiva el poder adquisitivo es que se formule entre la diferencia
del incremento salarial pactado y el incremento de los precios producidos en el pe-
riodo que se contemple, y que sus efectos se manifiesten tanto en la actualización
de la tabla salarial como en el abono de las cuantías correspondientes al carácter
retroactivo del periodo contemplado. Es decir, la mera actualización de la tabla sa-
larial sobre la que actuarán los incrementos pactados o por pactar en años sucesi-
vos, compensa sólo parcialmente la desviación negativa que se haya producido entre
el incremento pactado y el IPC, por lo que es necesario mantener o incluir el carácter
retroactivo de los efectos de la cláusula de garantía.

Las organizaciones firmantes del III AENC manifiestan la necesidad de que las
partes negociadoras de los convenios dispongan de la información económica y pre-
visiones de actividad que permitan garantizar un seguimiento efectivo de los pará-
metros sobre los que se haya referenciado el incremento salarial y otros conceptos
de retribución variable. Por ello se instaba en el propio Acuerdo a que el Gobierno
desarrollase con urgencia el compromiso adquirido de establecer, por norma legal,
la obligación de incorporar el código de convenio colectivo al que están adscritas las
empresas y sus trabajadores/as en la información que suministran a la Seguridad
Social, con el fin de que la Administración facilite periódicamente a los negociadores
la información económica relevante relacionada con su convenio que conste en los
registros administrativos, además de que sirva para depurar los datos de cobertura
(empresarial y personal) de los convenios sectoriales que reflejan las Estadísticas
de Convenios Colectivos. Recientemente, el Gobierno ha dado respuesta a esta pe-
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tición y la ha regulado en el Art. 1 apartados uno y seis del RD 708/21051, de 24 de
julio, para establecer la obligación de las empresas de incluir en las altas y variación
en altas en la Seguridad Social, el código o códigos del convenio aplicable. 

Por otra parte, las inaplicaciones registradas ante las autoridades laborales han
ido descendiendo en 2014 y 2015 con respecto a la cifra récord alcanzada en 2013,
tanto en relación al número de inaplicaciones como de personas afectadas. De entre
las registradas en 20152, el mayor número de inaplicaciones y de personas afectadas
pertenecen al sector Servicios; con bastante menos incidencia se sitúa en segundo
lugar el sector Industria y son poco significativas las cifras en los sectores de Cons-
trucción y Agrario. El 83% de las inaplicaciones se han producido en empresas de
menos de 50 trabajadores/as, aunque su relevancia en cuanto al volumen de perso-
nas afectadas sólo alcanza el 30%. La cuantía salarial y/o el sistema de remunera-
ción están presentes en la inmensa mayoría de las inaplicaciones registradas. La
práctica totalidad de las inaplicaciones se han descolgado de un convenio sectorial.
Estas características han sido una constante también en los años precedentes,
desde el mismo momento en que se creó la nueva figura de la “inaplicación” del con-
venio por la reforma introducida con el RDL 3/2012, respondiendo sus resultados en
gran medida a las características del tejido empresarial español y a que esta figura
ha sido ampliamente utilizada por las empresas básicamente como un instrumento
de ajuste y devaluación salarial.

Con el objetivo de garantizar que la inaplicación de un convenio es una opción
excepcional y transitoria que debe responder efectivamente a causas sobrevenidas
en la empresa, en el III AENC también se incorpora, como medida de flexibilidad in-
terna, la inaplicación de determinadas condiciones de trabajo en los convenios co-
lectivos, y se hacen una serie de recomendaciones cuando los convenios colectivos
recojan cláusulas de inaplicación de las condiciones laborales fijadas en convenio,
con el objetivo de asegurar el mantenimiento del empleo y como instrumento de fle-
xibilidad interna que evite los expedientes de regulación de empleo tanto temporales
como extintivos. Recomendaciones sobre la documentación, duración temporal y
contenido de la inaplicación. Igualmente  se recuerda la necesidad de que el acuerdo
de inaplicación ha de ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo.

Ignacio Fernández Toxo
Ramón Górriz

gaceta 24 sindical

1 Real decreto 708/2015 de 24 de julio. Modifica diversos reglamentos generales en el ámbito de la Se-
guridad Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de medidas en materia de liquidación e
ingreso de cuotas de la Seguridad Social, y de otras disposiciones legales.
2 Datos ECCT del MEYSS. Avance mensual septiembre 2015.



Respecto a la duración de la inaplicación, se señala que al tener un carácter ex-
cepcional, podrá modularse atendiendo a las circunstancias que motivan la inapli-
cación, sin que pueda ser superior al período de vigencia del convenio aplicado, y
en ningún caso podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable
un nuevo convenio en dicha empresa. 

PRESERVAR LA VIGENCIA DE LOS CONVENIOS, AMPLIAR LA COBERTURA
PERSONAL Y FUNCIONAL PARA EVITAR LA DESPROTECCIÓN NEGOCIAL, 
GARANTIZAR LA EFICACIA GENERAL DEL CONVENIO, SON OBJETIVOS 
CENTRALES PARA CCOO

En segundo lugar, pero no menos importante, es lo relativo a la regulación de la
ultraactividad y la cobertura de vacíos que pudiera producirse ante la hipotética des-
aparición de convenios colectivos. Una cuestión de trascendental importancia tras
la reforma laboral impuesta por el Partido Popular. Nuestra posición era lograr un
acuerdo normativo de eficacia general que regulase de forma amplia todas las con-
diciones de trabajo que habría que preservar en el caso de que sucediera ese su-
puesto, pero no fue posible por la falta de voluntad de CEOE y CEPYME ante esta
cuestión. 

No obstante, en este III Acuerdo se han introducido un conjunto de indicaciones
que tienen como objetivo preservar la vigencia de los convenios y reducir al máximo
los bloqueos en la negociación regulando la ultraactividad en los propios convenios,
utilizando la opción de acuerdos parciales durante el proceso negociador o acor-
dando preventivamente el recurso al arbitraje para superar los bloqueos de nego-
ciación o la pérdida definitiva de vigencia.

Los contenidos logrados en el Acuerdo sobre la ultraactividad, aunque  insufi-
cientes, limitan el alcance de los objetivos de la reforma. Lo hemos conseguido, gra-
cias a la intensa movilización sindical desarrollada que impulsó la renovación de
centenares de convenios en 2013 y, también, al resultado de las demandas judiciales
interpuestas contra las acciones unilaterales de empresas y patronales, que han ob-
tenido sentencias mayoritariamente favorables a la posición sindical en los Tribuna-
les Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y las dos dictadas por el Tribunal
Supremo, salvando con ello algunos de los desafíos que supone la limitación legal
del periodo de ultraactividad de los convenios, aunque aún no hayan sentado juris-
prudencia, ni tampoco resuelto sobre algunas de las consecuencias más perniciosas
de la hipotética pérdida de vigencia de los convenios colectivos. 
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Aun siendo importante el riesgo de desaparición de ámbitos de negociación por
finalización del periodo de ultraactividad sin que se hayan alcanzado acuerdos para
la renovación de los convenios, también es muy grave el problema de falta de ac-
tualización de los convenios colectivos existentes. Aun sin datos oficiales, es posible
afirmar que centenares o miles de convenios se han ido prorrogando año a año, de
forma automática, por no haber sido denunciados por ninguna de las partes, y cen-
tenares están en periodo de ultraactividad. Esto implica que varios millones de tra-
bajadores y trabajadoras llevan varios años sin haber tenido ninguna actualización
de sus salarios ni han obtenido otras medidas compensatorias, al no haberse reno-
vado los convenios de aplicación. Son convenios plenamente vigentes, pero desva-
lorizados en sus contenidos y que además no constan en las estadísticas oficiales
de convenios colectivos porque las partes negociadoras no han registrado los efectos
económicos de cada año. Por este, entre otros motivos, en el III AENC también se
recogen indicaciones sobre el proceso negociador y se hace un llamamiento a las
partes negociadoras para que atiendan puntualmente la obligación de registro oficial
de todos los trámites asociados a un convenio o acuerdo colectivo, con objeto de
dar seguridad a los acuerdos alcanzados y facilitar el conocimiento público y esta-
dístico de la negociación colectiva.

ROMPER CON LA PRECARIEDAD LABORAL IMPULSANDO EL EMPLEO 
ESTABLE, CON UNA RETRIBUCIÓN DIGNA Y CON DERECHOS 
LABORALES PLENOS

El III AENC hace un especial llamamiento, en el sentido de recuperar la creación
de empleo de calidad, para que la negociación colectiva refuerce la causalidad de la
contratación temporal y para que se evite el encadenamiento injustificado de con-
tratos. Asimismo, apuesta por la jubilación parcial y el contrato de relevo para lograr
el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de plantillas.

Ante el grave problema del desempleo juvenil en España, el III AENC hace un
llamamiento a la negociación colectiva para que preste una especial atención a este
colectivo e impulse la contratación de personas jóvenes, promoviendo los contratos
formativos y la formación dual como vía para su inserción laboral y cualificación, fo-
mentando su incorporación definitiva en la empresa una vez finalizado el contrato
formativo, en el marco del Plan de Garantía Juvenil. Se propone, entre otros aspec-
tos, que se priorice el acceso de los jóvenes a la oferta formativa de la empresa y a
los permisos individuales de formación, así como facilitar su participación en proce-
dimientos de reconocimiento de la experiencia laboral que les permitan mejorar su
cualificación personal y profesional.

Ignacio Fernández Toxo
Ramón Górriz
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En relación con la subcontratación, la externalización productiva y subrogación
de actividades, empleo y condiciones de trabajo, y ante un contexto de externaliza-
ción creciente de las actividades por parte de las empresas, la negociación colectiva
debe contribuir a facilitar, y en consecuencia a mejorar, el cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 42 del ET, tanto en materia de información como de crédito ho-
rario, así como a establecer cláusulas que establezcan la subrogación de las
plantillas, todo ello para garantizar la seguridad del empleo y el cumplimiento de
las condiciones laborales establecidas legal y convencionalmente.

En el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, se han incluido varias indica-
ciones que tienen como objetivo, a través de su regulación en los convenios colec-
tivos, prevenir los riesgos laborales y reducir la siniestralidad laboral de nuestro país:
integración de la prevención, vigilancia de la salud, información sobre riesgos labo-
rales, crédito horario para el desarrollo de sus funciones, procedimientos para la ela-
boración de los planes de prevención y las evaluaciones de riesgo.

ANTE LA CRECIENTE DESIGUALDAD LABORAL Y EL AUMENTO DE 
LA BRECHA DE GÉNERO, EL III AENC REVALIDA COMPROMISOS PARA 
SU ELIMINACIÓN EN EL MARCO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El Acuerdo recoge la necesidad de promover la igualdad de trato y oportunidades
en el empleo, con carácter general, frente a actuaciones que puedan significar una
discriminación por causas prohibidas por el ordenamiento jurídico nacional e inter-
nacional, y un apartado de indicaciones para la inclusión de medidas dirigidas a fa-
vorecer la integración laboral de personas con discapacidad y la mejora de sus
condiciones laborales, así como avanzar en la conciliación de la vida personal, la-
boral y familiar. 

En relación con la igualdad de género plantea, entre otras cuestiones, la incor-
poración de cláusulas de acción positiva, medidas para la contratación de mujeres
en sectores donde están subrepresentadas, la eliminación de denominaciones sexis-
tas en la clasificación profesional, la subsanación de diferencias retributivas y abor-
dar la prevención del acoso sexual. También indicaciones y criterios en relación a la
negociación de los Planes de Igualdad,  y sobre el ejercicio efectivo de los derechos
reconocidos en el ámbito laboral por la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género.
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ESTRUCTURA Y ARTICULACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por último, pero no lo menos importante, querríamos hacer unas reflexiones sobre
lo relativo a la estructura de la negociación colectiva, cuestión que ha desaparecido
de este III Acuerdo. La razón de su desaparición es que las organizaciones empre-
sariales insistieron en la exigencia de incorporar una mención a la preferencia apli-
cativa del convenio de empresa en línea con la reforma laboral.

La firme negativa de CCOO y UGT a tomar en consideración esta propuesta hizo
que el tema no se contemplara y, por ello, con carácter general en el Acuerdo no
hay un posicionamiento sobre la preferencia de uno u otro convenio, otorgándoseles
al convenio de empresa y al convenio sectorial el mismo papel en la regulación de
las condiciones de trabajo. 

Aunque no haya un capítulo específico sobre la estructura de la negociación co-
lectiva, en prácticamente todos los capítulos hay referencias a los convenios colec-
tivos en general, y a los criterios sobre su actuación en relación a las distintas
materias objetos de los mismos, sin distinción ni preferencia en razón a su ámbito
funcional. El III AENC reconoce igual papel al convenio de sector que al convenio
de empresa como instrumento de adaptación de las empresas y regulador de las
condiciones de trabajo, y donde el Acuerdo no distingue, en tanto que se refiere en
general al convenio colectivo, no es posible distinguir en favor de uno u otro, ello sin
perjuicio de que en determinadas materias se establezca como criterio la debida co-
ordinación entre el convenio de sector y la negociación en la empresa, ya sea por
convenio o por acuerdo de empresa. Cuando se producen distinciones es en la ma-
yoría de los supuestos, para reconocer mayor protagonismo al convenio sectorial,
en algunos casos en relación con el convenio sectorial estatal y en otros sin distin-
ción. Muy excepcionalmente se resalta el papel del convenio de empresa pero en
coordinación con el de sector.

La desarticulación y descentralización de la negociación colectiva ha sido la gran
apuesta de quienes han apoyado, activa o pasivamente, la reforma laboral. Desde
la entrada en vigor del RDL 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado
de trabajo, se han triplicado el número de convenios de empresa que se crean cada
año, se han producido 6.146 descuelgues de convenios hasta mayo de 2015 y han
decaído un número no identificado de convenios sectoriales, fundamentalmente en
el País Vasco, y convenios de empresa.

Para CCOO es necesario mantener la apuesta por los convenios sectoriales, que
recogen a más del 80% de las empresas y del 90% de los trabajadores y trabajado-

Ignacio Fernández Toxo
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ras cubiertos por la negociación colectiva. Las propias empresas, en la Encuesta
Laboral Anual del Ministerio de Empleo, manifiestan abrumadoramente (más del
80%) que el convenio de sector se adapta bastante o mucho a sus necesidades. La
centralización de la negociación colectiva es una conquista solidaria de los trabaja-
dores y trabajadoras, ya que los marcos de negociación sectoriales benefician en
mayor medida a los trabajadores más débiles, que apenas tienen capacidad de ne-
gociar sus condiciones de trabajo en su empresa, mayoritariamente de pymes y mi-
croempresas. En este sentido, hay que destacar que es particularmente positiva la
firma de nuevos convenios sectoriales de ámbito estatal de amplia cobertura perso-
nal, como el de la Intervención Social, recientemente firmado.  

La apuesta sindical por la prevalencia del convenio sectorial como marco de con-
diciones mínimas garantizadas con carácter general en el sector, es plenamente
compatible con la existencia de convenios de empresa con una función complemen-
taria del convenio de sector, para la mejora de las condiciones mínimas y la mayor
adaptación a las características específicas en dicho ámbito.

Es también esencial impedir que la utilización de la prioridad aplicativa otorgada
al “convenio de empresa” se extienda indebidamente a los convenios de ámbito in-
ferior a la empresa, es decir a aquellos convenios que sólo afectan a uno o varios
centros de trabajo, o a colectivos específicos de trabajadores (convenios franja) pero
no a la totalidad de la empresa. Los tribunales laborales ya se han pronunciado cla-
ramente sobre la falta de habilitación de este tipo de convenios para establecer con-
diciones de trabajo inferiores a las del convenio sectorial “apropiándose” de la
prioridad aplicativa otorgada al convenio de empresa. Sin embargo, esta utilización
indebida de la prioridad aplicativa en convenios que no afectan a la totalidad de la
empresa es una realidad que se va extendiendo y que debemos combatir con todos
los instrumentos de la acción sindical y judicial, porque es la vía más peligrosa de
devaluación permanente de los salarios y de las condiciones de trabajo, y sin nece-
sidad de justificación de causas económicas o productivas.

Una buena parte de las modificaciones que el gobierno del PP ha introducido en
la negociación colectiva con la reforma laboral de 2012 tenían como objetivo restar
eficacia a los convenios sectoriales, reforzando el papel del convenio colectivo de
empresa e impulsando la negociación de acuerdos de empresa, sin control de lega-
lidad ni sobre la legitimidad para negociar y acordar ni sobre los contenidos pactados.
Mayor atomización y menor sindicalización, abren las puertas a la discrecionalidad
y arbitrariedad empresarial. 
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La reforma laboral ha intentado erosionar gran parte del camino recorrido por el
sindicalismo en nuestro país desde la transición y conducirle a un tipo de sindicalismo
de empresa, propio del mundo anglosajón, donde el único espacio de negociación y
conflicto es la empresa. 

A pesar del grave daño causado al sistema de negociación colectiva, no han con-
seguido su objetivo, pero necesitamos enfrentar la negociación colectiva de otra ma-
nera. Una negociación colectiva que dé respuesta a las nuevas necesidades que se
viven en los centros de trabajo, no sólo en las grandes y medianas empresas, sino
también en las más pequeñas; empresas con muy diferentes formas de gestión pro-
ductiva y de gestión de recursos humanos donde, de no realizar una acción sindical
potente y una negociación colectiva que regule adecuadamente las condiciones de
trabajo, hay un campo trillado para la precarización laboral, el abuso de poder em-
presarial, la individualización de las condiciones de trabajo, el desprecio a lo social
y colectivo, la desigualdad creciente y la discriminación. 

El sindicato tiene que extender su acción en los centros de trabajo, a través de la
afiliación y de la representación sindical en la empresa, apoyando desde la organi-
zación los procesos de negociación que se abren en la empresa cuando se aborda
un ERE o una modificación de condiciones de trabajo, una reestructuración o una
subrogación de actividades; una inaplicación de convenio o la constitución o reno-
vación de un convenio colectivo. Tiene que hacer llegar a los centros de trabajo de
empresas reguladas por convenios sectoriales el conocimiento de su contenido y la
vigilancia sobre su cumplimiento; reforzar la participación de los trabajadores y tra-
bajadoras en la determinación de sus condiciones colectivas de trabajo. No son ob-
jetivos nuevos, pero sí es más necesario que nunca abrir camino a la organización
sindical en todo tipo de empresas y centros de trabajo.

ANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2015, CCOO PRESENTA UNA 
PROPUESTA PARA UN MODELO MÁS DEMOCRÁTICO DE RELACIONES 
LABORALES Y UN CAMBIO EN LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

La voz de los trabajadores, para un programa de gobierno

CCOO considera que es urgente un giro social que conlleve reformas normativas,
que amplíen y modifiquen el modelo democrático de relaciones laborales y desarrollen
una nueva política económica y social. Para ello, ha elaborado un documento en el
que plantea un paquete de propuestas que buscan luchar contra el paro, mejorar las
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condiciones de empleo, aumentar la protección social y ampliar y mejorar el tejido
empresarial, como base indispensable para crear empleo de calidad, financiar el Es-
tado de Bienestar y tener políticas públicas sólidas. Proponemos un giro en la política
económica que nos ha conducido hasta aquí y un cambio en el marco laboral que
nos permita configurar un modelo de relaciones laborales verdaderamente demo-
crático, con el fin de impulsar una recuperación intensa, sólida, compartida y solidaria
entre personas y territorios. Para ello, desde CCOO solicitamos a los partidos polí-
ticos que consideren en sus programas de gobierno la voz de los trabajadores y tra-
bajadoras, y se comprometan a incorporar los seis ejes básicos que, desde nuestro
punto de vista, servirán para resolver la difícil situación en la que nos encontramos.

Ampliar y mejorar el tejido empresarial para generar más valor y un 
crecimiento sostenible

A CCOO nos parece fundamental que el futuro gobierno tenga una política in-
dustrial y sectorial activa que, al calor de los retos que encara el país (sequía y de-
sertización, impactos también del cambio climático, dependencia energética como
consecuencia de la escasez de energía y materias primas, envejecimiento, digitali-
zación, transporte sostenible, sociedad de la información y comunicación, biotecno-
logía), fomente el desarrollo de un tejido empresarial de calidad en cooperación con
la iniciativa privada. Se trata, por tanto, de tener una política que nos permita transitar
hacia un aparato productivo más exportador y capaz de generar un crecimiento sos-
tenible y de más valor. 

Con este fin, hay que ampliar y reorientar gran parte de la inversión pública, desde
las infraestructuras físicas a la mejora de la calidad y hacia el logro de los retos que
encara el país. Este aumento requiere un sistema fiscal que proporcione los recursos
necesarios y entienda que sólo el sector público puede dinamizar campos claves
para el progreso, a falta de empresas privadas grandes de capital nacional.

El tránsito a este modelo de crecimiento de más valor no es posible sin crédito y
un sector financiero competitivo y eficiente. Además, desde CCOO reclamamos la
existencia de una banca pública gestionada con criterios profesionales y de pruden-
cia, que tenga como objetivos el aumento de la competencia, la transmisión de la
política monetaria, el desarrollo local y la obra social como retorno de beneficios a
la sociedad en su conjunto.
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Lucha contra el paro y creación de empleo estable

La lucha contra el paro masivo y su enquistamiento debe ser la prioridad de la
política económica. Desde CCOO proponemos para la próxima legislatura un nuevo
y adicional Plan de Choque contra el desempleo que, al tiempo que aumente la pro-
tección, mejore el nivel de empleabilidad de los parados más vulnerables (desem-
pleados de larga duración, mayores de 45 años, con poca cualificación, mujeres en
sectores con sub-representación, jóvenes) a través del desarrollo de itinerarios pro-
fesionales bien definidos, monitorizados, evaluados y dirigidos hacia ocupaciones
con salida profesional.

La precariedad laboral es, junto al paro, la otra lacra de nuestro mercado de tra-
bajo. Para reconducir esta situación, CCOO propone eliminar que empresas con be-
neficios puedan justificar despidos con una caída de las ventas, debiendo tener las
causas de extinción entidad y alcance suficiente; suprimir las nuevas formas de con-
tratación creadas por la reforma laboral; recuperar la centralidad de la contratación
indefinida, aumentando la penalización de los contratos temporales hechos en fraude
de ley y en el encadenamiento de contratos; reforzar las garantías para el cumpli-
miento de los derechos de los trabajadores de contratas y subcontratas; redefinir
adecuadamente el contrato a tiempo parcial, la situación del contrato fijo discontinuo
y los contratos para la formación; y fomentar el ajuste negociado dentro de la em-
presa cuando cae la actividad, como alternativa a los despidos, revirtiendo la unila-
teralidad empresarial sobre las condiciones de trabajo, favorecida por las últimas
reformas laborales.

Un marco más democrático y equilibrado de relaciones laborales

CCOO propone el refuerzo y reconocimiento con mayor intensidad de derechos
laborales y sociales en una reforma de la Constitución Española, adaptando nuestra
norma suprema para afrontar mejor y de manera más justa las necesidades actuales.
En tanto se producen los consensos necesarios para una reforma constitucional,
proponemos la aprobación de una Carta de Derechos de las trabajadoras y trabaja-
dores, que reforzaría e  informaría la norma que fija la regulación de las relaciones
de trabajo, en primer término el Estatuto de los Trabajadores. La Carta de Derechos
no sólo enmarca y condiciona la legislación laboral sino que directamente propor-
ciona elementos para la interpretación y aplicación de la misma. 

En ese marco, es necesario avanzar en el pleno reconocimiento de derechos sin-
dicales, reforzar el papel de los sindicatos, así como el pleno ejercicio de derechos
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de expresión, reunión, asociación y organización en el tejido laboral. Todo ello es
imprescindible para la identificación de las trabajadoras y trabajadores en una  so-
ciedad democrática.

Recuperar y mejorar el poder de compra de los salarios

Para CCOO, la devaluación salarial es una estrategia sin futuro, pues provoca el
empobrecimiento de los asalariados y sus familias, perjudicando intensamente a la
demanda nacional. Por el contrario, aumentar el poder adquisitivo de los salarios es
el ingrediente que falta para producir una recuperación intensa, sólida y compartida.
La participación de los salarios en las mejoras de productividad o en los presupues-
tos (en el caso de los empleados públicos) incrementa la demanda y la inversión,
activa el flujo circular de la renta y crea empleo. El Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva 2015-2017 suscrito recientemente, pone en práctica esta lógica.

Con el mismo objetivo, CCOO propone subir el salario mínimo interprofesional a
800 euros mensuales en 2016, para acercase al cumplimiento de la recomendación
de la Carta Social Europea.

Mejora de la protección social y de la lucha contra la pobreza. Por una 
Renta Mínima Garantizada

CCOO plantea una reforma integral de la protección por desempleo, revisar el
sistema de revalorización de las pensiones, aumentar los ingresos del sistema de
pensiones para aliviar, a corto plazo, su déficit coyuntural y asegurar, a largo plazo,
su sostenibilidad, y, junto a UGT, proponemos introducir una Renta Mínima Garan-
tizada, dentro del segmento no contributivo de la Seguridad Social, que estamos
promoviendo a través de una Iniciativa Legislativa Popular. La reforma del desem-
pleo pretende recuperar la tasa de cobertura y completarla con los compromisos
pendientes de cumplimiento (sectores agrario y empleo doméstico), mejorar la cali-
dad de la prestación contributiva y las condiciones de acceso a la jubilación desde
el desempleo, y alargar la protección asistencial, a la vez que se amplía a los para-
dos sin cargas familiares y bajo nivel de empleabilidad.

Asimismo, CCOO propone la creación de una renta mínima estatal para cubrir las
lagunas en el sistema tradicional de protección social. Con ella se pretende garantizar
una prestación económica a todas las personas en disposición de trabajar, que ca-
rezcan de empleo y de ingresos suficientes, mientras dure la situación de necesidad.
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Por un sistema fiscal (ingresos y gastos) justo, suficiente, 
transparente y eficiente

CCOO propone recuperar, progresivamente, los niveles de gasto públicos previos
a la crisis y mejorar los mecanismos de control de la eficacia del gasto público, en
todos los niveles de la Administración. Para lograrlo necesitamos un sistema tribu-
tario que, también progresivamente, homologue la presión fiscal con Europa y que
ponga los medios necesarios para la persecución del fraude fiscal. Desde CCOO
apostamos por un sistema tributario justo en el reparto de las cargas, con impuestos
sencillos, donde se eliminen reducciones y deducciones, aproximando los tipos efec-
tivos a los nominales. Queremos un IRPF donde aumente la aportación de las rentas
del capital, que las grandes empresas –incluidos los bancos– paguen impuestos, in-
cluso aunque acumulen créditos fiscales, y un IVA reducido para todos los consumos
y suministros básicos de un hogar.

Libertades públicas y derecho de huelga

La aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la utilización sesgada del Có-
digo Penal, están constituyendo un obstáculo al ejercicio de derechos fundamentales
que debe ser subsanado rápidamente. La profunda revisión de la primera, en sus
extremos lesivos para los derechos fundamentales, y la derogación del art. 315.3
del Código Penal, son una necesidad urgente.
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