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Pro
opuesstas de CCO
OO y UGT
U pa
ara neegocia
ar
ccon lass conffederaacione
es emp
presarriales
I Negociación de con
ntenidos pendien
ntes del III AENC 2015‐2017:
Salario
os 2017.
En el acttual escenario económico y social, y en el marco
o del III Acue
erdo para el EEmpleo y la Negocia‐
ción Coleectiva (AENC
C) 2015‐2017
7, los increm
mentos salariiales pactado
os para 20177 deben con
ntribuir a:
reforzar el crecimien
nto económico, para quee genere más empleo y de
d mayor callidad; cambiar el mo‐
oductivo, parra hacerlo más equilibraddo, eficiente
e y sostenible
e; reducir loss niveles de desigual‐
delo pro
dad y po
obreza; y eleevar los ingre
esos de la Seeguridad Social. Todo ello
o pasa por q ue los salarios ganen
poder dee compra, y que lo hagan de una maanera nítida,, beneficiand
do a todos loos trabajadores y tra‐
bajadoraas, y en mayo
or medida a aquellos secctores de la población
p
qu
ue peor lo esttán pasando
o.
Para ello
o, los aumentos salarialess deberían teener en cuen
nta los siguie
entes criterioos:



Debeen crecer po
or encima de
e la inflaciónn. Para 2017 el Gobierno
o ha fijado unna previsión de infla‐
ción en su cuadrro macroeco
onómico del 1,4%, que yaa ha quedado desfasada tras el fuertte repun‐
n en los prim
meros meses de 2017, sie
endo una estimación máss realista que
e la infla‐
te dee la inflación
ción media para 2017, se sitú
úe en torno aal 2,2%.



Pero
o, además dee ganar pode
er de compraa, las rentas salariales de
eben ganar pparticipación
n sobre el
repaarto de la ren
nta. Ello supo
one trasladaar a salarios todos
t
los aum
mentos de pproductividad
d laboral,
que para 2017 se estiman en
n el 1,6% en términos no
ominales (pro
oductividad real + inflaciión). Solo
mentos salariales a nivel agregado suuperiores a este
e
dígito pe
ermitirán quue la particip
pación de
aum
las rentas salariaales en el PIB
B aumente.



Por último, es necesario incluir en los coonvenios una cláusula de garantía p ara el caso de
d que la
s
a laa prevista, paara evitar qu
ue un aumennto de los prrecios su‐
inflaación a final de año sea superior
perio
or al estimad
do inicialmente terminee por absorber la gananccia de poderr adquisitivo pactada.
Porq
que los trabaajadores y las trabajadorras no puede
en terminar pagando
p
de su bolsillo la
a inciden‐
cia ssobre los precios de facto
ores que nadda tienen que
e ver con ello
os y que no ccontrolan.

Atendien
ndo a estos criterios, la propuesta ppresentada por
p CCOO y UGT a CEOEE y CEPYME es
e que el
incremento salarial en
e 2017 se mueva
m
en unna franja entre el 1,8% y el 3, debienndo quedar garantiza‐
g
o mínimo, laa recuperació
ón de la inflaación, si esta supera el incremento paactado.
do, como
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“Continuidad ell Grupo de
e Trabajo de iguald
dad de tra
ato y oporrtunidade
es, creado
o
en 20114 y cuyos trabajoss, una vezz concluid
dos, se ele
evarán a lla Comisió
ón de Se‐‐
guimieento”.
La profundidad de laa crisis ha ralentizado connsiderablemente la nego
ociación de loos Planes de Igualdad
en las em
mpresas, dificultando la inclusión dee medidas de
e igualdad en
n los convennios y acuerd
dos colec‐
tivos y laa aplicación o desarrollo de las ya pa ctadas, por lo que se hace necesarioo impulsar la negocia‐
ción e im
mplantación de los Plane
es y de las m
medidas de iggualdad en lo
os convenioss, así como incidir
i
en
la necesaria mejora de la calidad
d de los datoos aportados para la rea
alización de un diagnóstico de si‐
ad (en adelaante PI), el establecimie
e
tuación en los Planees de Igualda
nto de un ccontenido mínimo de
materiass a abordar en
e los mismo
os en el quee se incluyan entre otras las siguientees: vigencia, procedi‐
miento d
de denuncia y de prórrogga en su cas o; la articulaación con el convenio
c
collectivo de re
eferencia,
el registro y publicación de los Acuerdos, laa revisión de
el conjunto de
d las retrib uciones, dessglosadas
por sexo
o y la adopcción de medidas para coorregir las desigualdades de géneroo que se dettecten; el
funcionaamiento de las Comision
nes de Seguuimiento y laa evaluación
n periódica dde la implan
ntación y
resultado de las actu
uaciones com
mprometidass.
La propu
uesta presen
ntada por CC
COO y UGT een 2014, trass constituirse
e el Grupo d e trabajo previsto en
el II AEN
NC, incluía un primer ap
partado de cconsideracion
nes previas, y un posterrior desglose
e de pro‐
puestas para cada un
na de las ma
aterias que see proponían abordar en este Grupo dde trabajo, sin
s que se
ariales, ni
obtuvierra una contraapropuesta o respuesta escrita por parte de las organizacionnes empresa
durante el resto de vigencia
v
del II AENC, ni ddurante esto
os dos primeros años dell III AENC, po
or lo que,
ueda alcanza
arse el objetiivo plantead
do, se requie
ere a CEOE y CEPYME, abordar la
con el fin de que pu
negociacción comprometida.
Todos lo
os convenioss colectivos pueden
p
y de ben incorporar medidas para la erraadicación de situacio‐
nes de d
discriminació
ón y de desiggualdad quee estén basaadas en crite
erios de géneero o tengan
n efectos
desfavorrables para las mujeres, y para fom
mentar la igu
ualdad efectiva entre muujeres y hom
mbres. La
informacción estadísttica disponib
ble y el registtro en REGCO
ON de planes de igualda d indican qu
ue se está
muy lejo
os de consegguir la plena incorporacióón de estas medidas en todos los coonvenios y le
ejos tam‐
bién de que, al men
nos todas lass empresas dde más de 250 trabajado
ores/as, cuennten con un PI nego‐
ciado con la RLT o las organizacio
ones sindicalles.
Las basees de partida para la nego
ociación de ccriterios sobrre esta mate
eria en el ma rco del AENC
C pueden
seguir siiendo las ind
dicadas en el
e documentto sindical de
d 2014, pre
esentado traas la constitu
ución del
grupo dee trabajo con
n las actualizaciones que la situación requiere.



Todaas las empreesas de más de
d 250 trabaajadores/as que
q aún no dispongan
d
dee un plan de igualdad
o haaya vencido, deben nego
ociar un PI, aasí como aquellas empre
esas con plaantillas inferiiores que
venggan obligadaas porque el convenio secctorial de referencia hayya modificad o a la baja el
e tamaño
de laa plantilla req
querida para
a negociarlo..



Prom
mover la neggociación de
el PI en emp resas de máás de 50 trab
bajadores/ass con la partticipación
direccta de las orgganizacioness sindicales m
más represen
ntativas en el
e ámbito secctorial de refferencia.
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Establecer medidas de acció
ón positiva p ara compensar las desig
gualdades dee género en el acceso
mpleo, la esttabilidad en la contratacción, la formación y diversificación p rofesional, la
a promo‐
al em
ción profesional y retributiva
a, con el objeetivo de acabar o reducir de forma ssignificativa la brecha
ones de traba
ajo.
de género en loss salarios y en el resto dee las condicio



Incorporar y/o reforzar
r
med
didas para laa prevención
n del acoso sexual y dell acoso por razón de
sexo
o y para dar cauce a las denuncias
d
o reclamacion
nes que pued
dan formulaar quienes ha
ayan sido
objeeto del mismo.



Incorporar y/o reforzar
r
med
didas de apooyo contra laa violencia de género enn relación a los dere‐
choss laborales establecidos
e
en la Ley inttegral contraa la violencia
a de género,, para ampliarlos y/o
apliccarlos de forma efectiva.



Incorporar y/o reeforzar medidas para faccilitar la concciliación de la vida perso nal, familiar y laboral
que mejoren lo establecido en la legislaación vigente
e, garantizan
ndo la aplicaación de los derechos
legales y conven
ncionales esp
pecialmentee a todos loss trabajadore
es y trabajaddoras, sin diferencias
ncipio de
de trato por razzón del tipo de contratoo o cualquier otra condición que vuulnere el prin
igualdad.
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II Negociación de con
ntenidos para un nuevo Acuerdo
A
Interpro
ofesional
de ámbito confeder
c
ral
Solventaados los temas pendiente
es de desarroollar en el co
ontexto de nuestro III AEENC, salarios del 2017
y continuidad del Grrupo de Trab
bajo de igualddad, las orgaanizaciones sindicales
s
esttamos en dissposición
dar los aspeectos que se consensuarron por los Presidentes
P
de CEOE y dde CEPYME y por los
de abord
Secretarrios Generalees de UGT y de
d CCOO.
Por ello compartimo
os la necesid
dad de reforzzar el diálogo social y la participacióón institucion
nal de las
organizaaciones empresariales y sindicales, suuperando el déficit de la
a legislatura anterior en la que la
vulneracción al derecho a la liberttad sindical y a la negociaación colectiiva por la refforma labora
al (RD Ley
3 y Ley 33/2012) fue objeto
o
de ce
ensura por laa OIT, al consstatarse la ausencia de cconsulta con las orga‐
nizaciones sindicaless más representativas.
Las orgaanizaciones responsables
r
s de la negoociación cole
ectiva tenem
mos la obligaación de pre
eservarla,
defendieendo la autonomía de lo que negociaamos frente a injerenciass externas, y protegiendo la fuer‐
za vinculante de lo que libreme
ente pactam
mos. Asimism
mo, hemos de mantener vivos los co
onvenios,
o que decaigan.
evitando
A continuación incorrporamos lass materias a abordar:

Marco
o legal de la
l negocia
ación coleectiva.
Se ha dee garantizar y reforzar la
a fuerza vincculante del convenio
c
colectivo, su efficacia “erga omnes”,
su permanencia hastta su sustitución por otr o posterior para
p
dotar de seguridad jurídica a las relacio‐
nes labo
orales y merccado de trab
bajo, la capaacidad de orrdenar la esttructura y lo s ámbitos negociales
por los ssujetos legitiimados a nivvel intersectoorial y sectorial estatal, en
e su defectto, de comun
nidad au‐
tónoma,, y a tal efectto se hacen las siguientess propuestass:
1. Estru
uctura y artiiculación:


G
Garantizar laa capacidad real
r de las orrganizacione
es sindicales y asociacionees empresariales más
representativvas, de cará
ácter estatal o de Comu
unidad Autón
noma, para establecer, mediante
m
aacuerdos intterprofesiona
ales, conven ios o acuerd
dos colectivo
os sectorialess de ámbito estatal o
aautonómico,, cláusulas so
obre la estruuctura de la negociación colectiva, fijjando, en su caso, las
reglas que han
h de resolvver los confliictos de conccurrencia, distribución dee materias y comple‐
mentariedad
d entre conve
enios de distiinto ámbito, incluidos loss convenios dde empresa.

2. Legittimación para negociar:



presentación de los trabaajadores para
a la negociacción colectivva, en to‐
La legitimaciión en la rep
d
do caso, ya se trate de convenios ccolectivos o acuerdos, de
ebe residir een las organizaciones
ssindicales más representtativas y, enn su caso, en
n las representativas, corrrespondiénd
doles de‐
legar, si así lo
l consideran, en las seccciones sindicales o en la
as represent aciones unittarias, re‐
sservándoselaa en ausencia de dicha reepresentació
ón.
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3. Ámb
bitos de nego
ociación y prrevalencia:



Los convenio
os de empre
esa deben deesempeñar un
u papel de complementtariedad con
n los con‐
vvenios de seector, a los que
q les correesponde regu
ular condicio
ones de hom
mogeneidad sectorial.
El convenio de empresa no puede teener prefere
encia aplicatiiva sobre loss del sector, ni puede
aactuar como
o instrumento para rompper a la baja las condiciones sectorialles, al contra
ario tiene
q
que articularse con el se
ectorial para que de acuerdo con lass reglas de ccomplementa
ariedad y
cconcurrenciaa establecida
as por éste, adapte a la empresa, en
ntre otras m aterias, la re
egulación
d
de la jornada, funciones y salarios. Y ello sin perrjuicio de otrras alternativvas complem
mentarias
a los conven
nios de emprresa, como soon los acuerdos o pactoss de empresaa suscritos por
p las or‐
gganizacioness sindicales más
m represe ntativas y re
epresentativa
as, y en su caaso por las represen‐
r
ttaciones unittarias en la empresa.
e



LLa modificacción legal de la prevalenccia aplicativaa del conven
nio de empreesa es necessaria para
ffomentar un
n sistema de negociación colectiva articulada.

4. Ultraaactividad:


El convenio colectivo, fruto de la neegociación de
esarrollada por
p los repreesentantes de los tra‐
bajadores y de los empre
esarios y fueente de los derechos y ob
bligaciones, ees el instrum
mento bá‐
ssico, reconocido constitu
ucionalmentte, de regulaación de las relaciones d e trabajo, por lo que
sse debe garaantizar su viggencia hasta ser sustituid
do por otro.



SSe ha de pottenciar el uso
o de los Sisteemas Autónomos de Solución de Co nflictos para
a resolver
mediante la mediación o el arbitraje voluntario los bloqueos en la negociiación.

5. Fuerrza vinculantte del convenio colectivoo:


G
Garantizar de
d forma real y efectiva l a fuerza vincculante de lo
os convenioss colectivos. La inapli‐
ccación de loss convenios colectivos sóólo debe serr posible en los términoss fijados por el propio
cconvenio o acuerdos
a
inte
erprofesionaales en dichaa materia.



El Convenio o el Acuerdo
o interprofessional debe establecer
e
cu
uáles son lass condicioness que por
ssu mayor afeectación a la
a flexibilidadd interna pod
drían ser inaplicadas; lass causas justiificativas;
eel periodo de inaplicació
ón y su recupperación, la exigencia
e
de acuerdo de la representtación de
ores, en su defecto
d
de laa Comisión paaritaria; la documentacióón a entrega
ar; el con‐
los trabajado
ttenido del acuerdo, la co
omunicaciónn a la Comisiión paritaria y la intervennción, en su caso, de
os.
los Sistemas Autónomoss de Soluciónn de Conflicto



LLos acuerdoss de inaplicación pactadoos en el convvenio, deberán ser objet o de registro
o, control
d
de legalidad y publicación en boletín oficial.



EEl convenio sectorial esttatal y en suu defecto el de comunid
dad autónom
ma, regulará,, estable‐
cciendo cond
diciones y en
n su caso, lim
mitaciones, los procesoss de externaalización de servicios
q
que puedan darse en su ámbito

‐5‐

as de CCOO y UG
GT para negocia
ar con las confeederaciones em
mpresariales
Propuesta



EEl convenio sectorial estatal estableccerá criterios o parámetros para meejorar la definición de
llos ámbitos funcionales sectoriales i nferiores, assí como para
a la inclusiónn en el ámbitto perso‐
n
nal del conveenio a todos los trabajaddores: professionales, técn
nicos, cuadroos….

Marco
o legal de la
l relación
n laboral, individua
al y colectiva.
1. Med
didas para re
educir la tem
mporalidad ccontractual. La contratacción indefiniida debe ser la forma
ordinaria de acceeso al emple
eo en todas llas empresass incluyendo a las contraatistas y subccontratis‐
ue el uso de la contratacción temporral debe ser excepcionall, y atender a causas
tas, mientras qu
n de atajar el elevado nivvel de tempo
oralidad labo
oral, se planteea:
justificadas. A fin


una regulaciión de la con
ntratación laaboral que garantice
g
la estabilidad
e
een el empleo
o y la ex‐
ccepcionalidaad causal de la contrataciión temporaal;



reforzar la exigencia
e
del principio d e igualdad entre
e
trabaja
adores tempporales e ind
definidos,
ccon especial atención en
e relación ccon la indem
mnización po
or terminacióón de los contratos
c
ttemporales (sentencia
(
de 14 de septtiembre de 2016
2
del TJUE, asunto C‐5596/14, De Diego
D
Po‐
rras vs. Miniisterio de De
efensa);traslaadando a dichas extincio
ones la inde mnización por
p despi‐
d
do objetivo establecida
e
en
e el artículoo 53.1 del ETT.



Modificar el régimen dell contrato dee interinaje.



d
declaración de nulidad de
d las extincciones de loss contratos temporales
t
ccelebrados en
e fraude
d
de ley;



eestablecer co
onsecuencia
as jurídicas effectivas que garanticen la
l limitación del encaden
namiento
ssubjetivo dee contratos, sobre la missma personaa trabajadora
a, eliminand o las excepcciones le‐
ggales actualmente previstas. Y, sim
multáneamen
nte, prohibir el encadennamiento contractual
o
objetivo, resspecto un mismo puesto de trabajo;



eeliminar el contrato
c
inde
efinido de appoyo a los emprendedorres por ser uun contrato temporal
t
eencubierto, contrario a la
l naturalezaa del periodo
o de prueba, precarizadoo e incompa
atible con
los comprom
misos interna
acionales asuumidos por el
e Estado esp
pañol;



d
desincentivaar realmente
e el recurso a la contrataación temporral mediantee el incremen
nto signi‐
fficativo de laa cotización a la Segurid ad Social, de
e forma cohe
erente con l os efectos que
q sobre
la protección
n social tiene
e la inestabil idad laboral.

2. Conttrato a tiem
mpo parcial y contrato dde fijos disco
ontinuos. La actual regu lación del co
ontrato a
tiem
mpo parcial lee ha converttido en un innstrumento potente
p
de la
a flexibilidadd interna dessregulari‐
zadaa, en un contrato “de lla
amada”, norm
malmente in
nvoluntario, que afecta een gran med
dida a las
trabajadoras, y está
e provocando una enoorme precariización laborral. Esta situaación exige:


Modificar el régimen del contrato a ttiempo parcial en su inte
egridad, de fforma que se
e garanti‐
cce la no disccriminación en
e las condicciones de traabajo en relación con los trabajadore
es a tiem‐
po completo
o, un número de horas m
máximo y mínimo
m
de tra
abajo, una reetribución su
uficiente,
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sseguridad en
n la organiza
ación del tiem
mpo de trab
bajo para las personas em
mpleadas y garantías
een el ejerciciio de los derechos de connciliación de
e la vida laboral, familiar y personal.


Revisar la reegulación que se estable ce en el Estaatuto de los Trabajadorees de esta figgura con‐
ttractual, en la redacción de los Arts.. 12.3 y 16 de dicho texxto (contratoo indefinido a tiempo
parcial, conttrato por tiempo indefin ido de fijos discontinuoss para trabajjos que se re
epiten en
ffechas ciertaas y contrato
o por tiempoo indefinido de
d fijos disco
ontinuos quee no se repiten en fe‐
cchas ciertas)) y, con ello, aclarar las pprestaciones sociales y el régimen jurrídico de cad
da uno de
d
dichos contrratos.

3. Becaarios. A fin de
d llevar a ca
abo una conttratación lab
boral con derrechos, se haan de incorp
porar me‐
didas de seguridad en los puestos de tra bajo cubiertos por estudiantes.
4. Reorrdenación de
el régimen jurídico de laa extinción del
d contrato. Con este obbjeto se plantea:



El derecho a una proteccción real y eefectiva ante
e los despidos ilegales o sin justa ca
ausa sufi‐
ccientes para hacer acepttables las graaves consecuencias que se derivan dde cualquier despido.
be modificarsse en ese sen
ntido intensiificando las eexigencias materiales
m
La regulación actual deb
een relación a las causas; particularm
mente, las cau
usas económ
micas, técnicaas, organizattivas o de
producción deben
d
revesstir trascendeencia cualificcada y conecctarse conveenientementte con las
d
decisiones extintivas, tam
mbién en el despido objjetivo por ine
eptitud del t rabajador co
onocida o
ssobrevenida y el despido
o objetivo poor faltas de asistencia al trabajo,
t
aún justificadas.



El derecho a una proteccción real y effectiva ante los despidoss ilegales o siin justa caussa requie‐
re incrementar las indem
mnizaciones actuales po
or la pérdida
a del puesto de trabajo a una in‐
d
demnización
n equivalente a 45 días de salario por
p año de servicio,
s
hastta un máxim
mo de 42
mensualidad
des, para qu
ue resulten a decuadas y suficientes
s
a su finalidadd y recuperarr los sala‐
rios de tramitación en to
odos los casoos.



C
Con esta missma finalidad deben am pliarse los supuestos en los que la illegalidad del despido
d
debe llevar aparejada
a
su
u nulidad y laa readmisión
n del trabajador y, en toddo caso, exte
ender es‐
tta protección a situacion
nes o colectiivos que actualmente no
o la tienen dde forma auttomática;
por ejemplo
o, personas con
c discapac idad, situaciones de baja
a por incapaacidad tempo
oral, can‐
d
didatos o prrecandidatoss en procesoos de eleccio
ones sindicales, incumpl imiento de acuerdos
een materia de
d mantenim
miento del em
mpleo… Iguaalmente, en los despidos improceden
ntes debe
sser el trabajador el que ostente el dderecho de opción
o
entre
e la readmisiión o la extinción del
ccontrato con
n abono de la
a indemnizacción.



Los requisito
os formales de la regulaación de los despidos ind
dividuales y colectivos deben
d
ga‐
rantizar la seeguridad juríídica para loss trabajadores. Al mismo
o tiempo, deebe asegurarse la par‐
tticipación acctiva y eficazz de los reppresentantes de los trabajadores tannto en el proceso de
ttoma de deccisiones empresariales een materia de
d despido, como en eel seguimientto de los
mismos. Parralelamente, en aquéllass empresas que
q carezcan
n de represeentación de los traba‐
jjadores, deb
be reconocerrse exclusiva mente dichaa representación a las orrganizaciones sindica‐
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les más reprresentativas y representaativas, para negociar
n
en todos
t
los proocesos de fle
exibilidad
interna y extterna.



A
Asimismo, see plantea actuar reforza ndo las conssecuencias ju
urídicas y ec onómicas en
n caso de
incumplimieento de los requisitos forrmales o de procedimiento y de loss derechos de partici‐
pación, inforrmación y co
onsulta de loos representantes de loss trabajadorees, con la consecuen‐
ccia de la decclaración de nulidad
n
de loos procesos extintivos.
e



Las consecueencias socialles y económ
micas de los despidos
d
colectivos justi fican la nece
esidad de
recuperar la solicitud de autorizaciónn a la autoridad laboral para
p
la extinnción de los contratos
c
d
de trabajo.



G
Garantizar laa no discriminación en m
materia inde
emnizatoria por la extincción de los contratos
c
ttemporales, incluido el de
d interinidaad., En los de
espidos colecctivos es neccesario adaptar nues‐
ttra legislació
ón a las recie
entes senten cias del TJUEE sobre las unidades de ccálculo de lo
os umbra‐
les numérico
os; el númerro de trabajaadores a efectos de ese cálculo y lass extincioness contrac‐
ttuales computables.

5. Desccentralizació
ón productivva. El fenómeeno de la desscentralización productivva ha conllevvado una
merma de las co
ondiciones la
aborales de los trabajado
ores de las contratas
c
y ssubcontratass, que ac‐
tualm
mente y con
n la proliferación de las eempresas de
e multiservicios, dicha m erma ha derrivado en
una mayor degraadación. Para paliar dich a situación es
e necesario::


G
Garantizar seguridad jurrídica respeccto, entre otros aspectoss, a la figura del empresa
ario prin‐
ccipal, contratista y subco
ontratista, cooncepto de laa propia actividad;



A
Ampliar la reesponsabilidad solidaria del empresaario principall no sólo frennte a las deu
udas sala‐
riales, sino también resp
pecto a cualqquier derecho
o laboral del trabajador ccontratista o subcon‐
ttratista mien
ntras esté eje
ecutando la ccontrata o su
ubcontrata;



Para evitar el
e supuesto de cesión ileegal de trab
bajadores, esspecialmentee cuando inttervienen
eempresas multiservicios
m
s, el objeto dde la obra o servicio co
ontratado enntre las emp
presas no
puede tenerr como elem
mento esenci al la aportacción de mano de obra y debe tenerr autono‐
mía y sustan
ntividad prop
pia;



G
Garantizar a los trabajad
dores de unaa empresa multiservicios
m
plicable a
el convenioo colectivo ap
p
cua
ando la contrrata o subcontrata sea de la propia aactividad, o en
e ausen‐
la empresa principal
ccia del conveenio la mism
ma retribució n que se perrcibe en la misma,
m
y el coonvenio cole
ectivo del
ssector de la actividad cu
uando la conntrata o subccontrata sea
a de activida des accesorias, salvo
q
que la regulaación del con
nvenio de la propia emprresa sea máss beneficiosaa.



G
Garantizar laa subrogación en todos loos supuestoss de cambio de contrata o subcontrata.

6. Flexibilidad inte
erna negocia
ada. Las últim
mas reformaas laborales han
h favoreciido una clara
a amplia‐
obre aspecto
os básicos dde las condicciones de
ción de las facultades unilatterales de laa empresa so
trabajo (flexibilid
dad interna unilateral),
u
ssin que ello haya
h
evitado la pérdida dde puestos de trabajo
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(flexxibilidad exteerna).Ante dicha situacióón, es necesaario revisar la actual reguulación de la
a flexibili‐
dad interna, de forma que sirva como m
medio real de
d evitación de la flexibiilidad extern
na sin por
ento de desrregulación de las condiciiones de tra bajo, se plan
ntean los
ello convertirse en instrume
siguiientes objetiivos:



G
Garantizar laa negociació
ón permanennte entre em
mpresa y rep
presentaciónn de los trab
bajadores
een la aplicacción de la fle
exibilidad int erna (en tod
das sus moda
alidades), assí como elevar las co‐
ttas de particcipación sind
dical en las e mpresas ase
egurando que
e, en aquellaas que carecen de re‐
presentación
n legal, la ne
egociación see realice con
n las organizaciones sinddicales más represen‐
r
ttativas y las representattivas en el seector, con laa correspond
diente desapparición, com
mo sujeto
negociador legitimado, de
d las comisi ones “ad hoc”;



uridad jurídicca a las caussas justificativas de las m
medidas sobre trasla‐
Reforzar y dotar de segu
d
dos geográficos y EREs temporales;
t



A
Asimismo deeberán pote
enciarse insttrumentos ágiles para que la moviliidad funcion
nal opere
ccomo mecan
nismo de fle
exibilidad intterna y de ad
daptación po
or parte de las empresa
as, respe‐
ttando en tod
do caso los derechos y ggarantías de
e los trabajad
dores y sus rrepresentanttes, y so‐
lamente den
ntro del grup
po profesion al, y teniend
do en cuenta
a la titulaciónn de que se trate. En
los supuesto
os de polivalencia en la movilidad fu
uncional, la retribución
r
sse realizará en virtud
d
de las funcio
ones de mayo
or grado o vaalor;



Regulación del
d régimen de modificacción sustanccial de las condiciones dee trabajo (art. 41 del
ET) debe mo
odificarse intensificando,, al igual que
e en la extinción del cont rato por cau
usas obje‐
ttivas, las exiigencias matteriales en rrelación a las causas; qu
ue deben reevestir trascendencia
ccualificada y conectarse
e convenien temente con las modifficaciones a adoptar. Al
A mismo
ttiempo, debe asegurarse
e la participaación activa y eficaz de lo
os representtantes de loss trabaja‐
d
dores en el proceso
p
negociador, sin que sea possible la modificación coleectiva sin su acuerdo.
A
Asimismo, see plantea acttuar reforzanndo las consecuencias jurídicas del inncumplimien
nto de los
requisitos caausales, form
males o de p rocedimientto y del derecho de partiicipación, co
on la con‐
ssecuencia dee la declaracción de nuliddad de los procesos mod
dificativos. TTambién es necesario
n
igualar la ind
demnización a la previstaa para la extiinción contra
atos por caussas objetivass.



EEn la ordenaación del tiempo de trabbajo: Con el fin de conse
eguir una meejor adaptacción a las
n
necesidades de las emprresas y de loos trabajadorres, en aras al mantenim
miento de la actividad
y del empleo
o, los conven
nios colectivoos podrán prromover la ordenación
o
fflexible del tiiempo de
ttrabajo y su concreción en
e la empressa, evitando la realizació
ón de horas eextraordinarias, salvo
llas estrictam
mente necesa
arias previstaas en el artícculo 35.3 dell ET, respetaando en todo
o caso las
p
previsiones legales,
l
con las debidas garantías paara empresa y trabajadoores. Para elllo el con‐
ttenido mínim
mo del convvenio debieraa fijar el cóm
mputo anual de la jornaada y su distribución
iirregular com
mo instrume
ento para eviitar, siempre
e que sea po
osible, las hooras extraord
dinarias o
lla contrataciión temporal; y la compeensación de las diferenciias, por exceeso o defecto
o, deriva‐
d
das de la disttribución irre
egular de la jjornada.
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P
Por su partee, los conven
nios sectoria les promove
erán una ada
aptación neggociada en el
e ámbito
d
de la empressa de lo pacttado en el seector, con paarticipación de
d la represeentación de los traba‐
jjadores o, en
n su defecto
o, negociada con las orgaanizaciones sindicales
s
firrmantes del convenio
ssectorial.
A
Asimismo, lo
os convenioss, especialm ente los de empresa, debieran prom
mover la raccionaliza‐
cción del horaario de traba
ajo, teniendoo en cuenta las
l especificidades de ca da sector o empresa,
e
ccon el objettivo de mejo
orar la produuctividad y favorecer
f
la conciliaciónn de la vida laboral y
p
personal, resspetando en
n todo caso llos mínimos legales en materia
m
de ddescansos diarios, se‐
m
manales y an
nuales.
EEn todo caso
o la flexibilidad del tiemppo de trabajo
o debiera ir acompañada
a
a de garantía
as y segu‐
rridad para laas personas, que le perm
mitan compattibilizar el tie
empo de tra bajo con su vida per‐
ssonal y familliar.

Salario
o Mínimo Interproffesional.
Los salarrios, junto a las pensione
es y las presttaciones, son la fuente fundamental
f
l de ingresoss del 90%
de los ho
ogares y, po
or lo tanto, el determinannte esencial de la calidad
d de vida dee las persona
as, así co‐
mo la co
omponente fundamental de la demannda interna, el factor clavve del crecim
miento econó
ómico.
El papel del Salario Mínimo
M
Interrprofesional (SMI) en el mercado
m
lab
boral es esenncial como ga
arante de
o de retribucción digno, generando
g
e fectos positivos tanto en términos ssociales com
mo de efi‐
un suelo
ciencia eeconómica. Pero,
P
para ello, su cuanttía debe estaar en conson
nancia con e l nivel de riq
queza del
país y co
on las recom
mendaciones de retribuc ión justa em
manadas de la
l Carta Sociial Europea. Por ello,
proponeemos:


Com
mo primera medida,
m
estab
blecer un SM
MI de 800 eurros para 2017.



Exteender el incrremento del SMI a part ir de 2017, anualmente
e, hasta alcaanzar 1.000 euros en
20200, al final de la legislatura
a.



Refo
ormar el artículo 27 del Estatuto
E
de los Trabajad
dores, de manera que esstablezca que
e el valor
de SSMI será, al menos, el eq
quivalente aal 60% del saalario medio neto, y unaa fórmula de
e revisión
auto
omática que garantice, all menos, quee en el futuro
o el SMI nunca perderá ppoder de com
mpra.

Políticaas activass de emple
eo. Plan d
de Choque
e por el Em
mpleo.
Es precisso poner en marcha, con
n carácter in mediato, un
n Plan de Cho
oque por el Empleo, que
e concen‐
tre sus eefectos en lo
os colectivoss con mayorees necesidad
des: persona
as con baja ccualificación,, en paro
de larga duración; jó
óvenes traba
ajadores y traabajadoras del
d mundo ru
ural (revisanndo, entre ottras cues‐
d Garantía Juvenil); parrados mayorres de 50 año
os; mujeres víctimas de violencia
tiones el programa de
de género, jóvenes y personas en
e situación de exclusión
n social, trab
bajadores y ttrabajadorass con dis‐
una enferme
edad, trabajaadores extraanjeros, solicitantes de pprotección internacio‐
capacidaad o con algu
nal y refugiados.
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Ese Plan
n debe tener en cuenta la necesidad de reforzar la cualificación de las peersonas; aum
mentar la
de los servicios públicos y sociales, aasí como la in
nversión púb
blica en infraaestructuras y rehabi‐
calidad d
litación urbana; pottenciar los siistemas de fformación profesional,
p
prestando
p
esspecial atención a la
formació
ón dual, la fo
ormación para el empleoo y la dirigid
da a los activvos con objetto de mante
ener y re‐
forzar su
u empleabilidad y adecu
uar los sistem
mas de form
mación a las necesidadess reales del mercado
laboral, de los trabaajadores y de
e las empresaas.
Para ello
o se deberían
n adoptar, en
ntre otras, laas siguientes medidas:


Duplicar la dotacción presupu
uestaria paraa políticas acctivas de em
mpleo. Al me nos una cifra
a equiva‐
lentee al 50% del importe que se obtengaa anualmentte en la lucha contra el ffraude fiscal y la eco‐
nom
mía sumergida se destinarrá a este fin.



Amp
pliar los criteerios de acce
eso al Prograama de Activación para el Empleo ((PAE) y recuperar los
requ
uisitos que el Plan de Recualificaciónn Profesionall (PREPARA) tenía antes de entrar en
n vigor el
Real Decreto‐leyy 23/2012, de
e 24 de agossto.



Eliminar las tarifas planas y todas las bbonificacione
es/subvencio
ones a la co ntratación temporal,
t
exceepto las subvvenciones dirrigidas a la ccontratación de colectivo
os más vulneerables (personas con
discaapacidad; vícctimas de vio
olencia de géénero, jóven
nes en situacción de excluusión social, personas
de 445 y más año
os con nivele
es bajos de c ualificación), y ligadas al establecimiiento de un itinerario
de in
nserción labo
oral.



Increementar la inversión pública en los SPE, para do
otar a las oficinas de em
mpleo de los recursos
neceesarios tanto
o de persona
al como de laas herramien
ntas adecuad
das, para garrantizar la efficacia de
los sservicios quee desarrollen
n y el de las eentidades co
olaboradorass y mejorar lla coordinación entre
amb
bos.



Poteenciar los SPE, de forma que no se prroduzca la su
ustitución de
e la iniciativaa pública porr la inicia‐
tiva privada en el
e ámbito de la intermediiación y la co
olocación.

Igualdaad de tratto y no disscriminaciión.
La desigualdad laborral entre trabajadoras y trabajadores se ha incre
ementado duurante los años de la
L de iguald
dad aumentaar la particip
pación de
crisis. See está muy leejos de consseguir el objeetivo de la Ley
las mujeeres en el meercado de tra
abajo y avanzzar en la iguaaldad efectivva entre muj eres y homb
bres. Para
paliar diccha situación
n es necesario establece r las siguienttes medidas::


Obliggatoriedad de
d negociar con
c las organnizaciones siindicales, pla
anes de igua ldad en las empresas
e
de m
más de 50 traabajadores, y en las de m
menos, mediidas de igualdad, siemprre con la deb
bida com‐
plem
mentariedad con el conve
enio colectivvo de aplicacción y con el objetivo priooritario de actuar
a
so‐
bre lla brecha sallarial.



Prom
mover la erraadicación de
e las prácticaas discriminaatorias en la contrataciónn, el encuadramiento
proffesional, la promoción,
p
la
a retribuciónn, la extinció
ón de contra
atos, vulneraación de derechos de
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mateernidad, patternidad, con
nciliación dee la vida labo
oral y familia
ar, así comoo el acoso se
exual o el
acosso por razón de sexo.


Reclamar un com
mpromiso legislativo de ampliación progresiva
p
del permiso dde paternida
ad (indivi‐
nte esta legisslatura y la próxima, hastta su total eqquiparación con el de
dual y no transfeerible) duran
mateernidad.



Reclamar el estaablecimiento de un perm
miso retribuid
do no inferior a 2 meses para las trab
bajadoras
ero, similar aal reconocido
o a las emple
eadas públiccas en la mism
ma situa‐
que sufran violencia de géne
ción, de forma que puedan hacer
h
efectivva su proteccción integral y las de sus hijos e hijas..

Por otra parte, en arras a promovver la igualdaad de trato y de oportuniidades en el trabajo, se propone:
p


Desaarrollar los contenidos
c
del
d Capítulo II, punto 6, para evalua
ar la situacióón de emple
eo de las
perssonas con disscapacidad, en un grupoo de trabajo en materia de igualdad de trato y oportuni‐
o
dadees, dependieente de la Co
omisión de SSeguimiento,, otorgando a estas mateerias el relevvante pa‐
pel q
que deben teener en la ne
egociación coolectiva.



Com
mprometer laa creación de
e tantos gruppos de trabaajo como sea
an necesarioos para la igu
ualdad de
trato
o y oportunid
dades en el empleo
e
de ootros colectivvos en atenciión a la nacioonalidad, el origen,
o
la
orien
ntación sexu
ual, …



Prop
poner procedimientos y medidas dee actuación para preven
nir y erradiccar cualquier tipo de
acosso (moral, po
or razón de origen o naccionalidad, orientación
o
o identidad ssexual, disca
apacidad,
enfeermedad, edaad o por otra
a circunstanccia personal y/o social).

Preven
nción de Riesgos
R
La
aborales/aadaptación.


Garaantizar una adecuada
a
prrotección dee la seguridad y salud de
e los trabaja dores para evitar
e
las
salid
das prematuras del merccado laboral causadas po
or los accide
entes de trabbajo y enfermedades
proffesionales. Paara ello es im
mprescindibl e el desarrollo de los Pla
anes de Accióón de la Estrategia de
Segu
uridad y Salu
ud en el Trabajo 2015‐20220.



En laa actualidad no existen criterios
c
norm
mativos que determinen con objetiviidad la calificcación de
los aaccidentes de trabajo: “m
muy grave”, “grave” o “leve”, siendo
o las Mutuass Colaborado
oras de la
Segu
uridad Social las encargadas de esta ccalificación. Es urgente que
q haya traansparencia en
e la cali‐
ficacción de los accidentes laborales, tantto para cono
ocer la realid
dad como la eficacia de las políti‐
cas p
preventivas. Para ello de
ebemos prom
mover una re
egulación normativa espeecífica de ca
alificación
de lo
os accidentees de trabajo
o y de las en fermedades profesionales a efectos de control, que per‐
mitaa una adecuaada planifica
ación de las políticas tan
nto públicas como emprresariales de
e preven‐
ción de riesgos laaborales.



Trab
bajar para esstablecer com
mo vinculantte la particip
pación de loss trabajadorees y trabajad
doras a la
horaa de la elección, renovaciión o revoca ción de la Mutua
M
Colabo
oradora con lla Seguridad Social.
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Creaar medidas teendentes a la creación dde la figura del Delegado del territoriaal o sectorial en todo
el Esstado. En nueestro tejido productivo ppredominan las pequeña
as empresas y las microempresas,
existte más de un
n millón de empresas coon menos de
e 6 trabajado
ores, que em
mplean a má
ás de dos
millo
ones de perssonas que no
o tienen dereecho a elegir a un delega
ado de persoonal, se hace
e necesa‐
ria, p
por tanto, laa implantació
ón de la figuura del deleggado de prevvención terri torial o secttorial que
pued
da acceder al
a control de
e las condicioones de trab
bajo en estass empresas, con las mism
mas com‐
peteencias y garantías que de
etermina la LLPRL para loss delegados de
d prevencióón.



Dado
o que la Estrrategia españ
ñola 2015‐20020 incorporaa en uno de sus objetivoos promover la seguri‐
dad vial laboral, a través de instrumentoss de cooperaación con la Dirección
D
Geeneral de Tráffico, para
prevvenir los accid
dentes de este tipo en eel ámbito laboral, y debid
do al aumentto de la accid
dentabili‐
dad de tráfico reeflejado en la
as Estadística s proponemos incluir en el Reglamennto de los Servicios de
e
dde una Guía Oficial sobre Seguridad LLaboral Vial.
Prevvención una llamada a la elaboración



Conssideramos necesario la inclusión dee aquellas paatologías rela
acionadas coon el estrés y demás
riesggos psicosocciales, dentro
o del listado de enferme
edades profe
esionales esppañol, como
o así indi‐
cabaa la OIT en 20
010.

Derech
hos de infformación
n, coordin
nación y participaci
p
ión de loss trabajad
dores, RLTT
y organizaciones sindicale
es.


Dereecho real y efectivo
e
de in
nformación, consulta y participación
p
en la empreesa sobre lass decisio‐
nes que tengan relevancia in
ndividual o ccolectiva sob
bre el empleo, sobre las decisiones estratégi‐
e
cas d
de la empresa, la situación, la estrucctura y la po
osible evolución del emppleo y sobre todas las
even
ntuales medidas de reesstructuraciónn, segregació
ón de actividades, desloocalización, así como
sobrre decisioness susceptible
es de causar cambios imp
portantes en
n la organizacción del trab
bajo o so‐
bre las condicion
nes laborales y/o contraactuales. En todas las de
ecisiones se rrespetará la igualdad
n ocasionar desigualdadees, sean porr impacto
de trato y oportunidades, evvaluando lass que puedan
o, eludiendo discriminacio
ones tanto directas
d
comoo indirectas.
de género o por otro motivo



La im
mportancia y el valor de los derechoss de informaación, consulta y particippación hace necesario
n
elevar las sancio
ones en caso de infracció n de dichos derechos.
d



Garaantizar a los sindicatos su
u papel consttitucional de
e representación de los t rabajadores en todas
las eempresas, haaya o no en la
as mismas, rrepresentació
ón unitaria.



Dereecho a la participación de
d los trabaj adores en lo
os centros de toma de ddecisiones de
e las em‐
pressas, en la gesstión y en el gobierno
g
de la empresa.

Ley dee participaación institucional de las orgganizacion
nes sindiccales y em
mpresa‐
riales.


Prom
mover una Ley
L de financciación de laa función soccioeconómicca, reconocidda en la Con
nstitución
Espaañola, que reealizan las organizacione
o
es sindicaless y empresariales que gaarantice los recursos
econ
nómicos suficientes y no sujetos a loos avatares de la política que podría aafectar nega
ativamen‐
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te a la necesariaa independencia de las oorganizaciones sindicaless y empresarriales. Un sisstema de
nciación tran
nsparente, decidido en seede parlame
entaria, sujetto a controlees por la Inte
ervención
finan
Geneeral del Estado, con un registro espeecífico para el
e depósito de las cuentass.
Esta Ley es neceesaria para hacer efectivaa la capacidaad de repressentación quue se nos asiggna en el
texto
o constitucio
onal al planttear la univeersalidad de la negociación colectivaa y nuestra participa‐
p
ción en el devenir de la econ
nomía y la soociedad.

Organiismos de participacción.
1. Conssejo de Relaciones Laborales:
Conssideramos necesario abo
ordar la creaación de un Consejo de Relaciones LLaborales y de
d Nego‐
ciaciión Colectivaa, de carácte
er tripartito y paritario, fo
ormado por representanntes de la Administra‐
ción General dell Estado y de
e las organizaaciones emp
presariales y sindicales m
más representativas, y
p
integgrar a la actuual Fundació
ón SIMA. Este Consejo deebería asumir, al me‐
que en su caso pudiera
nos, las siguientees funciones:


C
Conocer anu
ualmente el programa dee actuación en
e materia de
d relacioness laborales a desarro‐
llar por el Ministerio de Empleo
E
y Segguridad Social.



Las funcionees regladas relativas
r
al aasesoramien
nto y consultta a las parttes en orden
n al plan‐
tteamiento y determinación de los ám
mbitos funciionales de lo
os convenioss colectivos y al dicta‐
men precep
ptivo en el procedimient
p
to administrrativo de exttensión de cconvenios co
olectivos,
ffunciones qu
ue actualme
ente correspponden a la Comisión Co
onsultiva Naacional de Convenios
C
Colectivos.



Elaborar anu
ualmente, de
entro del prrimer trimesstre de cada año, un info
forme sobre negocia‐
cción colectivva, empleo, salarios y coompetitividad, que incluya la igualdaad de oportunidades
ccomo elemeento transversal, a partirr del análisiss y estudio de
d la informaación estadíística dis‐
ponible, de la que se disponga en laa Tesorería General de la Seguridadd Social (TGSSS) por la
ccumplimentaación del cód
digo de convvenio que la ley obliga a las empresass y de los ind
dicadores
públicos sob
bre los datoss y previsionnes de la actividad econó
ómica generral y sectoria
al, a nivel
nacional y de Comunidad Autónomaa, utilizando información
n comparablee con la de otros
o
paí‐
sses, particulaarmente de la Unión Eurropea.



C
Consensuarla realización
n de informees anuales, de
d carácter general o secctorial, sobre
e la situa‐
cción de la neegociación colectiva en EEspaña desde una perspectiva jurídicca y económ
mica, que,
ssin perjuicio
o de la auton
nomía colecttiva, puedan
n resultar de
e utilidad paara los interllocutores
ssociales paraa determinarr los conteni dos de la negociación co
olectiva.



El Consejo de
d Relaciones laborales y de Negociaación Colectiva se dotaráá de un Observatorio
d
de la Negociación Colecctiva (ONC), dotado con el personal técnico neccesario y suficiente, y
q
que tendrá los siguientess cometidos :
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-

Realizar y mantenerr actualizadoo un Mapa de la Negocciación Cole ctiva, que refleje de
o
y ddetallada la totalidad
t
de convenios ccolectivos viggentes en
forma sistemática, ordenada
España.

-

Realizar informes prropios sobre aquellas maaterias que el
e ONC conssidere de intterés o le
sean soliicitadas por el Consejo d e RRLL, en el marco de su plan de acctuación anual.

-

Recabar y analizar la
a informacióón de la nego
ociación cole
ectiva, tanto estadísticass oficiales
dos en REGCCON y la doccumentación
n corresponddiente a los mismos
m
y
como daatos registrad
los que se
s deriven de
e otras fuenttes oficiales que puedan ser de interéés.

-

Incluir laa perspectiva
a de igualdadd en los inforrmes, incluye
endo datos ddesagregado
os por se‐
xo, jóvenes, contrattos tempora les, trabajad
dores con discapacidad,, trabajadore
es mayo‐
ón.
res… para contribuirr a un análisiis global de la informació

-

Dar difussión de sus trabajos meddiante instrumentos de comunicaciónn de acceso público.

2. Conssejo Económ
mico y Social:
El Co
onsejo Econó
ómico y Social, órgano cconsultivo de
el Gobierno en materia ssocioeconóm
mica y la‐
boraal, tiene un reeconocimien
nto constituccional en su artículo
a
131 y por deriva de éste en el
e Art. 7.
La Constitución en el apartado 1 del artíículo 131 establece la ob
bligación dell Estado de planificar
diante ley, la actividad ecconómica geeneral para atender
a
las necesidades
n
e
med
colectivas, equilibrar
el deesarrollo reggional y sectorial y estim
mular el crecimiento de la
l renta y dee la riqueza y su más
justaa distribución. Para asessorar y colabborar con el Gobierno en
n dicha activvidad, en el apartado
segu
undo del mencionado artículo, se maandata la cre
eación de un
n Consejo deel que han de
d formar
parte, las organizaciones a las que la ppropia Consttitución en su
s artículo 7 atribuye en
n materia
nómica y soccial, especial relevancia: sindicatos y otras organ
nizaciones pprofesionaless, empre‐
econ
sariaales y econó
ómicas. Mandato que fu e cumplido por la Ley 21/1991,
2
quee fija su com
mposición
con tres grupos paritarios, el primero inttegrado por las organizacciones sindiccales más rep
presenta‐
o por las emp
presariales y un tercero por
p el tercer sector.
tivass, el segundo
En cumplimiento
o de la finalidad constituucional que de
d acuerdo con
c el Art. 1331 y 7 de la Constitu‐
e
s en materiaa socioeconó
ómica, no
ción tienen el CEES y las Organizaciones ssindicales y empresariale
se m
mantendría sii se reforma su composicción, para diiluir la presencia de dichaas organizacciones en
el m
mencionado Consejo,
C
porr lo que debee mantenersse la actual composiciónn paritaria de
e los tres
grup
pos.
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as de CCOO y UG
GT para negocia
ar con las confeederaciones em
mpresariales
Propuesta

Acceso
o a la info
ormación registrad
da sobre negociació
n
ón colect iva a las organiza‐‐
ciones sindicale
es y empre
esariales. Este apartaddo sólo debe mantenerse,
m
ccon este conttenido u otro,,
en el casso de que se dilate la firm
ma del acuerddo tripartito y de los conve
enios de colab
aboración bila
aterales. Si see
firmasen próximamen
nte, como es lo
l esperado, ddebería elimin
narse.

La inform
mación sobree la negociacción colectivva es de gran
n importancia para un addecuado con
nocimien‐
to de la realidad neggociadora, que a su vez es un factorr determinan
nte de la reggulación de las condi‐
d funcionamiento del m
mercado de trabajo, porr lo que es p reciso ponerr en mar‐
ciones de trabajo y del
cha un ssistema integgrado de infformación a los negociad
dores, con lo
os datos quee sobre el ámbito de
negociacción colectivva correspon
ndiente, estáán en poder de las distintas adminnistraciones públicas
(Haciend
da, Seguridad
d Social, Serrvicio Públicoo de Empleo
o,…) para facilitar un connocimiento común de
la situación real del ámbito
á
de ne
egociación c orrespondiente.
Los interlocutores sociales,
s
com
mo protagonnistas de la negociación, tenemos uun interés le
egítimo y
directo een disponerr de una info
ormación coompleta y am
mpliamente accesible quue permita tener un
conocim
miento e inforrmación máss exactos parra su función
n negociadorra.
El processo de registrro de la inforrmación deriivado de la puesta
p
en marcha de la aaplicación de
e registro
informáttico (REGCON), supuso cambios
c
en loos requisitoss de recogida
a de la inform
mación y en la forma
en la que se disponee de ella, tan
nto para ela borar la estaadística como para podeer proporcionársela a
las organizaciones empresariale
e
es y sindicalees más repre
esentativas que hasta eentonces ven
nían reci‐
biéndolaa. La Confereencia Sectorial de Empleoo y Asuntos Laborales de
e 23 de abrill de 2014, accordó por
unanimidad de las Comunidades
C
s Autónoma s que se pud
diera dar un acceso máss amplio a esta infor‐
nizaciones.
mación a estas organ
Para cum
mplir con estte objetivo, se
s han manttenido negocciaciones con
n el MEYSS qque deberán concluir,
en brevee plazo, con la firma de convenios d e colaboración bilaterale
es y un acueerdo tripartitto para la
creación
n de un Grup
po Técnico encargado
e
dee reactivar y llevar a efe
ecto las tare as de participación y
seguimieento en todo
os los asuntos relativos al funcionam
miento y me
ejora del reggistro de con
nvenios y
acuerdos colectivos y de las estadísticas de nnegociación colectiva.
c

Madridd, 13 marzo de
d 2017
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