
                                                  
 
 
 

ACUERDO INTERCONFEDERAL DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

2010 - 2012 
 

 
 
 
 
Después de un largo proceso de Negociación el 9 de febrero de 2010, la 
Patronal CEOE-CEPYME y CC.OO-UGT firmaron el texto del Acuerdo para la 
Negociación Colectiva 2010-2012.  Acuerdo que consideramos una pieza más 
dentro del “DIÁLOGO SOCIAL” que sirve más a los intereses particulares de 
las organizaciones firmantes y a la estrategia de complicidad con el gobierno, 
brindando a éste la Paz Social, que a los intereses del empleo y de los 
trabajadores y trabajadoras. 
 
 

VALORACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS DEL AINC 2010-2012 
 

La primera consideración que conviene tener presente es que el Acuerdo NO 
ES VINCULANTE PARA LOS NO FIRMANTES, en nuestros planteamientos y 
reivindicaciones en las Mesas negociadoras, pero somos a la vez conscientes 
del condicionante que supondrá para los procesos de Negociación Colectiva. 

 
 

CONTENIDOS 
 

En línea con otros acuerdo anteriores, firmados por los mismos actores, el 
AINC 2010-2012, dispone de mucha literatura y buenas intenciones y de 
inmensa ambigüedad que, como ocurrió con los anteriores acuerdos (parece 
que los colegas sindicales, no aprenden), sólo se cumplen los compromisos 
que afectan a los sacrificios de los trabajadores y trabajadoras y la parte de 
recomendaciones y las buenas intenciones de las Patronales, terminarán una 
vez más en clamorosos incumplimientos. 
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CAPITULO I 

 
1.- Empleo 
 
Sitúa el mantenimiento y la recuperación del empleo como objetivo prioritario 
de la Negociación Colectiva, desgranando una serie de consideraciones, 
recomendaciones y voluntades, que no contiene, ni concreta compromisos 
vinculantes que favorezcan erradicar temporalidad. 
 
Dice el texto firmado: 
 
• “Se deben articular instrumentos que permitan…” 
 
• “Consideramos que los convenios colectivos deben tener como objetivos…” 
 
• “Los convenios colectivos deberán: 
 

Promocionar 
Fomentar 
Adoptar 
Analizar 
Propiciar 
Información” 

 
El texto no contiene esta materia tan importante, ni compromiso concreto 
alguno. 
 
 
2.- Subcontratación y externalización productiva y subrogación de 

actividades, empleo y condiciones de trabajo 
 
Constata el acuerdo la importancia y extensión de nuevas formas de 
organización productiva, siendo necesario que la Negociación Colectiva: 
 
Facilita información, limitándose a transcribir los derechos existentes de 
información de la representación de los trabajadores recogidos en el art. 42 del 
Estatuto de los Trabajadores; art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales; la Ley 43/2006 de 29 de diciembre. 
 
En todo el texto no existe compromiso alguno que amplíe los derechos 
que ya se tienen reconocidos legalmente. 
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Este Capítulo es una oportunidad perdida para dar estabilidad en el 
empleo a un creciente número de trabajadores y trabajadoras que sufren 
el cambio de empresa, contrata o concesión. 
 
 
 
 
3. Formación y clasificación profesional 
 
La Negociación Colectiva con respecto a la formación, se define como factor de 
transformación debiendo definir criterios y prioridades sobre diversas 
cuestiones, citando una serie de cuestiones a incentivar. 
 
Lo que no dicen, es lo que todos los sindicalistas sabemos y es que cada día 
un mayor número de la ciudadanía, también conoce y rechaza:  la formación 
se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la financiación 
de la Patronal y de CCOO-UGT, jugando un papel a veces determinante del 
resultado del Diálogo Social.  Quizás vuelva a ser siempre “casualidad” otra 
vez, que la firma de este AINC coincida con la publicación en el BOE del 9 de 
febrero de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, de la 
convocatoria de la formación de trabajadores ocupados para 2010 con un 
incremento de 19.911.250 € sobre 2009, para formar a 1.210.900 trabajadores 
activos menos. 
 
 
4. Flexibilidad interna y reestructuraciones y observatorios 
 
Los firmantes manifiestan la coincidencia en la necesidad de potenciar la 
flexibilidad interna, facilitando: 
 
• La movilidad funcional 
 
• La gestión del tiempo de trabajo y la redistribución de la jornada, su 

cómputo anual y su distribución flexible. 
 
• La utilización de sistemas flexibles de jornada, pudiendo facilitar los 

desplazamientos al inicio y al final de la jornada laboral. 
 
• El reconocimiento de la teletrabajo. 
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REESTRUCTURACIONES: 
 
En tan importante materia, que los sindicatos estamos afrontando diariamente, 
se vuelve a las generalidades y a la in concreción. 
 
 
OBSERVATORIOS: 
 
Se considera necesario seguir manteniendo una apuesta decidida por el 
desarrollo de Observatorios sectoriales bilaterales, especialmente en el ámbito 
sectorial estatal. 
 
 
 
 
5. Derecho de información, consulta y participación: Negociación 

Colectiva e interlocución sindical. 
 
El texto del AINC, recuerda las materias que legalmente deben ser objeto de 
información y en su caso consulta a los representantes de los trabajadores. 
 
Se manifiesta reforzar el Diálogo Social Sectorial. Los Convenios Colectivos 
deberían tratar la incidencia de las nuevas tecnologías (TIC), para garantizar 
los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, teniendo en cuenta 
las modificaciones introducidas en el Estatuto de los Trabajadores. 
 
Más literatura sin compromisos más allá de la legalidad. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

 
Criterios en materia salarial 
 
Es en este capítulo donde está el contenido del Acuerdo, contenido que 
contiene contradicciones sobre la evolución de los salarios. 
 
Comienzan declarando la intención de una política de crecimiento moderado 
de los salarios, para al final manifestar que la Revisión Salarial no puede 
truncar el objetivo de moderación salarial. 
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INCREMENTO SALARIAL: 
 
• Para el año 2010; hasta el 1% 
• Para el año 2011; entre el 1% y el 2% 
• Para el año 2012; entre el 1,5% y el 2,5% 
 
Para los convenios colectivos plurianuales, manifiestan la conveniencia de 
tomar como referencia salarial el objetivo de precios fijado por el Banco 
Central Europeo. 
 
 
REVISIÓN SALARIAL 
 
Incorporar una cláusula de revisión salarial que no trunque el objetivo de 
moderación salarial. 
 
Tomando como referencia el incremento salarial pactado en el convenio 
colectivo y la inflación real en todo el período, adecuándose temporalmente 
en función de lo que se pacte. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DE INAPLICACIÓN O DESCUELGUE 
 
Desde el recordatorio de la materia como contenido mínimo de los convenios 
colectivos de ámbito superior a la empresa, recomienda regular la actuación en 
el supuesto de desacuerdo entre las partes, ofreciendo los sistemas de 
mediación y arbitraje correspondiente. 
 
Se referencia la necesidad de exponer las razones de empleo, los 
compromisos, el plan de retorno a la aplicación del convenio en lo económico y 
los mecanismos de información para su verificación. 
 
Por primera vez en la historia de los Acuerdos Interconfederales de 
Negociación Colectiva se firma un techo de incremento, introduciendo el 
término “hasta el 1%”. 
 
Por primera vez en un AINC, se acepta por los sindicatos, la revisión salarial 
a la baja si el IPC real fuera, al finalizar el año, inferior al previsto. 
 
Después de haber defendido y ganado que el IPC previsto en España es el que 
sirve para fijar la revisión de las pensiones, se cambia y aceptan la posición 
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defendida por la Patronal (el IPC que fija el BCE), que viene siendo inferior al 
utilizado para revisar las pensiones. 
 
Se vuelve a fijar el objetivo de moderación salarial contraviniendo su propio 
discurso y las orientaciones y propuestas de la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), lo que servirá para la atonía del consumo interno y una 
salida de la crisis económica más lenta, retardando la creación de empleo. 
 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

Las partes firmantes en una demostración de su falta de productividad, 
acuerdan seguir negociando durante un período de 6 meses sobre las 
siguientes materias: 
 
 
Reforma de la Negociación Colectiva 
 
• Reformar el carácter de esta negociación “bipartita” sin el gobierno. 
 
• Reafirman su voluntad de abordar el actual sistema de Negociación 

Colectiva (llevan varios años con el mismo compromiso) y sobre todo los 
contenidos de la misma, así como, ámbitos (eliminar los convenios 
provinciales), sujetos (quienes negocian), contenidos, etc… 

 
 
OTRAS MATERIAS 
 
Consideración de iniciar un proceso de negociación sobre: 
 
• Flexiseguridad 
 
• Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo de 9 de mayo de 2006. 
 
• Materias de la Ley 27/2009 de 30 de diciembre, de medidas urgentes para 

el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas. 
 
• Flexibilidad interna y externa de las empresas, expedientes de regulación 

de empleo y de reducción temporal de la jornada, contratación, tiempo 
parcial, subcontratación. 

 
• Absentismo, I.T. y Mutuas. 
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Estas materias que se comprometen a negociar son la base de la Reforma 
Laboral, presentada por el gobierno el pasado viernes 5 de febrero de 2010. 
 
 

VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ALCANCE DEL  
AINC 2010-2012 PARA LA USO 

 
 

El Marco de Negociación y Acuerdo está en un Modelo de “DIÁLOGO SOCIAL” 
fracasado y prostituido en la fórmula, sujetos actores intervinientes y 
dependencia de compromisos políticos para brindar respaldo a una política 
económica totalmente equivocada e ineficaz que nos ha llevado a sufrir una 
tasa de desempleo que duplica la madia europea, con más de 4.500.000 de 
parados y con varias CC.AA. donde el paro supera el 26%, más de 1.400.000 
parados sin ninguna prestación social y más de 1.300.000 familias con todos 
sus miembros parados. 
 
Los firmantes de este AINC son corresponsales y cómplices con al 
situación de gravísima crisis económica y social, por ocultar la realidad y 
solo reaccionar para lavarse la cara ante la sociedad y los trabajadores y 
trabajadoras, cuando la ciudadanía reacciona asustada e indignada por el 
anuncio del pensionazo;  pensionazo que conocieron y negociaron antes de su 
presentación y que estaremos vigilantes para valorar su comportamiento final, 
más allá de la convocatoria de unas manifestaciones para el lavado de cara y 
apaciguar a sindicalistas y militantes honestos en sus organizaciones que en 
público y en privado manifiestan no compartir el silencio cómplice con el 
gobierno y que es un clamor en la sociedad, que con un gobierno de otro color 
político, ya habrían convocado la Huelga General. 
 
Los contenidos del AINC 2010-212, se concretan en buenas intenciones y 
recomendaciones sin concreción y compromiso empresarial.  El AINC es una 
apuesta por un modelo fracasado, equivocado y que ha demostrado su 
verdadera utilidad para transaccionar la paz social para gobierno y patronal; la 
pérdida de rentas de los trabajadores y trabajadoras su inoperancia e ineficacia 
para el empleo; a cambio de mayores privilegios participación institucional y 
financiación para los agentes sociales con la consideración de “más 
representativos” que les vino otorgada en gran medida por el acuerdo político 
de la Transición, acuerdo plasmado en la LOLS y que nuestro sindicato y los 
más altos tribunales venimos acotando su utilización abusiva que aplican 
gobiernos, patronales y sindicatos “mayoritarios”. 
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Este AINC consagra: 
 
• La moderación salarial 
 
• Implanta por primera vez un techo de incremento salarial 
 
• Establece la revisión salarial de los salarios a la baja y a la finalización de la 

vigencia 
 
• Cambia la referencia utilizada históricamente de IPC previsto en el PGE, 

lanzando un peligroso mensaje al Tribunal Supremo que tiene que 
resolver sobre la materia, con pronunciamientos favorables a los 
trabajadores de la Audiencia Nacional 

 
 
 

“POR EL EMPLEO, CONTRA LOS RECORTES DE LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS” 

 
 

¡EL CAMBIO SINDICAL MÁS NECESARIO QUE NUNCA! 
 
 

SIN EMPLEO NO HAY FUTURO 
 
 
 

PARA TU EMPLEO Y LA DEFENSA DE TUS DERECHOS; 
LA USO, SINDICATO LIBRE E INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 


