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DEL ACUERDODEL ACUERDO

�� ElEl AcuerdoAcuerdo obligaobliga aa loslos firmantesfirmantes aa ajustarajustar sussus comportamientoscomportamientos yy

AENC

�� ElEl AcuerdoAcuerdo obligaobliga aa loslos firmantesfirmantes aa ajustarajustar sussus comportamientoscomportamientos yy
accionesacciones aa lolo pactado,pactado, pudiendopudiendo exigirexigir cadacada parteparte aa lala otraotra elel
cumplimientocumplimiento deldel mismomismo..

�� LasLas ConfederacionesConfederaciones firmantes,firmantes, deberándeberán intensificarintensificar loslos esfuerzosesfuerzos
parapara queque sussus respectivasrespectivas organizacionesorganizaciones sectoriales,sectoriales, asumanasuman yy
ajustenajusten sussus comportamientoscomportamientos parapara lala aplicaciónaplicación dede loslos criterios,criterios,
orientacionesorientaciones yy recomendacionesrecomendaciones contenidascontenidas enen elel Acuerdo,Acuerdo, cuyacuya
naturalezanaturaleza eses obligacionalobligacional (Acuerdo(Acuerdo publicadopublicado enen elel BOEBOE 66//22//1212))..
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Negociación Colectiva



LOS SINDICATOS LOS SINDICATOS 
MAYORITARIOS BLINDAN SUS MAYORITARIOS BLINDAN SUS 
PRIVILEGIOS Y FINANCIACIÓNPRIVILEGIOS Y FINANCIACIÓN

�� LaLa estructuraestructura dede negociaciónnegociación firmadafirmada enen elel AcuerdoAcuerdo

Estructura de la Negociación Estructura de la Negociación 
ColectivaColectiva

�� LaLa estructuraestructura dede negociaciónnegociación firmadafirmada enen elel AcuerdoAcuerdo
aparentaaparenta cambioscambios enen favorfavor dede lala descentralizacióndescentralización queque nono
sonson talestales..
�� DicenDicen cambiarcambiar lala estructuraestructura dede negociaciónnegociación yy nono cambiancambian

nadanada..
�� SonSon loslos firmantesfirmantes quienesquienes decidendeciden queque materiasmaterias sese

negociannegocian yy enen queque ámbitoámbito..



�� LosLos SindicatosSindicatos másmás representativosrepresentativos yy laslas PatronalesPatronales sese
reservanreservan parapara ellosellos definirdefinir lala estructuraestructura dede negociaciónnegociación yy
concon elloello controlarcontrolar::
�� ElEl suculentosuculento negocionegocio dede lala FormaciónFormación yy especialmenteespecialmente lala

SectorialSectorial..

Estructura de la NegociaciónEstructura de la Negociación
ColectivaColectiva

SectorialSectorial..
�� LaLa gestióngestión compartidacompartida enen lala MutuasMutuas..
�� LasLas opacasopacas FundacionesFundaciones PrivadasPrivadas financiadasfinanciadas concon dinerodinero

públicopúblico..
�� FundaciónFundación PrevenciónPrevención dede RiesgosRiesgos LaboralesLaborales..
�� FundacionesFundaciones parapara lala Mediación,Mediación, ArbitrajeArbitraje yy ConciliaciónConciliación..
�� FundaciónFundación TripartitaTripartita dede FormaciónFormación..
�� FundacionesFundaciones SectorialesSectoriales..



Estructura de Negociación que Estructura de Negociación que 
defiende la USOdefiende la USO

�� ElEl SindicatoSindicato USOUSO seguiráseguirá defendiendodefendiendo comocomo venimosvenimos

Estructura de la Negociación
Colectiva

�� ElEl SindicatoSindicato USOUSO seguiráseguirá defendiendodefendiendo comocomo venimosvenimos
haciendohaciendo durantedurante laslas ultimasultimas décadas,décadas, unun modelomodelo dede
negociaciónnegociación colectivacolectiva basadobasado enen lala complementariedadcomplementariedad dede
ámbitos,ámbitos, queque permitapermita lala libertadlibertad negociadoranegociadora enen ámbitosámbitos
inferioresinferiores sinsin límites,límites, parapara lala mejoramejora económicaeconómica yy socialsocial yy
lala adaptaciónadaptación aa laslas necesidadesnecesidades yy posibilidadesposibilidades realesreales dede
cadacada centrocentro y/oy/o empresaempresa..



Cláusula tipo para ConveniosCláusula tipo para Convenios
Sectoriales para abrir la Negociación en Sectoriales para abrir la Negociación en 

ámbitos inferioresámbitos inferiores
�� ElEl presentepresente convenioconvenio tienetiene lala competenciacompetencia parapara establecerestablecer

lala prioridadprioridad aplicativaaplicativa segúnsegún acuerdoacuerdo dede estructuraestructura deldel

Estructura de la NegociaciónEstructura de la Negociación
ColectivaColectiva

lala prioridadprioridad aplicativaaplicativa segúnsegún acuerdoacuerdo dede estructuraestructura deldel
sectorsector dede……....firmadofirmado elel……....dede……....dede 20122012 yy publicadopublicado enen elel
BB..OO……EnEn cumplimientocumplimiento dede esteeste acuerdoacuerdo sese pactapacta
expresamenteexpresamente lala consideraciónconsideración dede loslos contenidoscontenidos deldel
presentepresente convenioconvenio comocomo dede derechoderecho mínimomínimo necesario,necesario,
queque podrápodrá mejorarse,mejorarse, desarrollarsedesarrollarse yy adaptarseadaptarse aa lala
realidadrealidad dede lala EmpresaEmpresa aa travéstravés dede lala negociacionesnegociaciones queque
pudieranpudieran pactarsepactarse enen loslos conveniosconvenios oo pactospactos dede empresasempresas
oo centroscentros dede trabajotrabajo deldel ámbitoámbito TerritorialTerritorial dede esteeste
convenioconvenio..



�Los convenios colectivos de ámbito estatal articularán
y vertebrarán la estructura de la negociación colectiva.

�Los convenios sectoriales propiciarán la negociación
en la empresa de: la jornada, funciones y salario, a
iniciativa de las partes afectadas.

Estructura de la Negociación Estructura de la Negociación 
ColectivaColectiva

iniciativa de las partes afectadas.

�Se preserva el convenio provincial, para que potencien
la flexibilidad para adaptarse a un mercado cambiante
y competitivo.

REFORMAREFORMA:: LosLos AcuerdosAcuerdos interprofesionalesinterprofesionales dede ámbitoámbito estatalestatal--
autonómicoautonómico estableceránestablecerán procedimientosprocedimientos parapara solventarsolventar laslas
discrepanciasdiscrepancias existentesexistentes enen elel transcursotranscurso dede lala negociación,negociación, enen
defectodefecto dede PactoPacto específicoespecífico sobresobre elel caráctercarácter obligatorioobligatorio oo
voluntario,voluntario, sese entenderáentenderá queque elel arbitrajearbitraje eses obligatorioobligatorio..



ESTRUCTURA DE NEGOCIACIÓN ESTRUCTURA DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVACOLECTIVA

�� ElEl convenioconvenio dede empresaempresa tendrátendrá prioridadprioridad aplicativaaplicativa frentefrente alal
sectorialsectorial-- estatal,estatal, autonómicoautonómico oo dede ámbitoámbito inferiorinferior enen laslas
siguientessiguientes materiasmaterias::

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

�� A)A) LaLa cuantíacuantía deldel salariosalario basebase yy dede loslos complementoscomplementos salarialessalariales
�� B)B) ElEl abonoabono oo lala compensacióncompensación dede laslas horashoras extraordinariasextraordinarias yy lala

retribuciónretribución deldel trabajotrabajo aa turnosturnos..
�� C)C) ElEl horariohorario yy lala distribucióndistribución deldel tiempotiempo dede trabajo,trabajo, loslos turnosturnos yy laslas

vacacionesvacaciones..
�� D)D) LaLa adaptaciónadaptación dede lala clasificaciónclasificación profesionalprofesional..
�� E)E) LaLa adaptaciónadaptación dede laslas modalidadesmodalidades dede contratacióncontratación..
�� F)F) LasLas medidasmedidas dede conciliaciónconciliación dede lala vidavida laboral,laboral, familiarfamiliar yy personalpersonal..
�� G)G) AquellasAquellas otrasotras contempladascontempladas enen AcuerdosAcuerdos oo conveniosconvenios (art(art.. 8383..22 ET)ET)..



La Reforma no contempla el modelo de negociación
colectiva defendido por la USO de
complementariedad de ámbitos, y de reconocimiento
del convenio sectorial como derecho mínimo
necesario.

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

Tampoco se recoge la legitimidad negociadora
preferente de la RLT y el respeto en la composición
de todas las comisiones negociadoras de la
proporcionalidad en función de los resultados
electorales democráticamente expresados por los
trabajadores y trabajadoras en la urna.



SalariosSalarios

2



� Los sindicatos aceptan mejorar la productividad sobre la
reducción de salarios, contraviniendo el criterio de la
CES.

� Se renegocia a la baja el Acuerdo firmado por los
mismos interlocutores, con una rebaja de salarios para el
año 2012 del 1,5% sobre lo pactado . Un buen ejemplo :

Salarios

año 2012 del 1,5% sobre lo pactado . Un buen ejemplo :
Convenio de la Construcción.

� Los firmantes del Acuerdo proponen que en los
convenios colectivos que tengan negociadas cláusulas
de actualización salarial vigentes, los negociadores
tengan en cuenta la incidencia de éstas de forma que
estén en línea con el objetivo de moderación salarial del
Acuerdo firmado. Otro buen ejemplo: Convenio Estatal
de Seguridad Privada.



� Año 2012: incremento que no exceda del 0,5%
� Cláusula de actualización a final de año en el exceso del IPC

español sobre el objetivo de inflación del BCE (2%).

� Si la diferencia del IPC español de diciembre fuera superior al
IPC armonizado de la zona euro se tomará ésta última para
calcular el exceso

Salarios

� Si el resultado de la media del IPC español y del IPC armonizado
de la zona euro, supera el objetivo de inflación del BCE (2%), la
cantidad resultante se aplicará en una paga, y no se consolidará
en tablas.

� Del exceso de la media sobre el 2% (del BCE) se descontará el
incremento del precio del petróleo, si éste se incrementa más del
10% sobre diciembre del año anterior.



� Año 2013: Incremento que no exceda del 0,6%.
con cláusula de actualización de salarios igual a
la del año 2012.

� Año 2014: Incremento que no exceda del 0,6% si
el PIB del año 2013 es inferior al 1%.

Salarios

� Si el PIB del año 2013 es entre el 1% y el 2% el salario no
excederá del 1%.

� Si el PIB del año 2013 es superior al 2% el salario no
excederá del 1,5%.

� Los Convenios colectivos deberán incluir cláusulas
adicionales de salario variable asociado a (beneficios, ventas,
productividad, etc.) de la empresa.



Salarios

�Los incrementos salariales anteriores se incrementarán en el
50% del exceso definido en la cláusula de actualización acordada
para 2012 y 2013. En caso de no haberse pactado cláusula
adicional de salario variable se aplicaría la cláusula en el 100% de
la diferencia.

CálculosCálculos realizadosrealizados porpor lala UGTUGT deldel importeimporte deldel regaloregalo realizadorealizado aaCálculosCálculos realizadosrealizados porpor lala UGTUGT deldel importeimporte deldel regaloregalo realizadorealizado aa
lala patronalpatronal concon elel dinerodinero dede loslos trabajadorestrabajadores yy laslas trabajadorastrabajadoras
sitúansitúan enen LaLa Rioja,Rioja, CCAACCAA concon menormenor númeronúmero dede poblaciónpoblación activaactiva
unun importeimporte dede 5151,,77 millonesmillones dede euroseuros // añosaños ..

CalculaCalcula elel importeimporte dede regaloregalo enen tútú CCAACCAA..



RECORTE NÓMINA TRABAJADOR CON SALARIO RECORTE NÓMINA TRABAJADOR CON SALARIO 
MEDIO ESPAÑOL 22.511 MEDIO ESPAÑOL 22.511 €€/AÑO/AÑO

IMPUESTOS
NOS

ACUERDO 
PATRONAL CCOO Y 

UGT
2% REDUCEN TU NOMINA

AÑO 2012 (3,9)…..….878€

AÑO 2013 ……...787€
IMPUESTOS

LOS

SUBEN

NOS

EL GOBIERNO

NOS

BAJA

EL

SALARIO

1,5%

AÑO 2013 (3,5)……...787€

AÑO 2014 (3,5)..…….787€

REDUCCIÓN RENTA 
DISPONIBLE 

PACTO + IRPF

2.452€
VIGENCIA PACTO



Salarios

Es hora de que CCOO – UGT rindan cuentas 
de su claudicación: 

Primero bajando las pensiones y ahora
bajando el salario

CCOO y UGT con este Acuerdo renuncian a principios
sindicales históricos como:
�La cláusula de Revisión Salarial
�El fijar salarios en función del IPC nacional
�Conceptos retributivos que denominan obsoletos e
improductivos, como antigüedad y los complementos
personales.



Flexibilidad InternaFlexibilidad Interna
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� CCOO , UGT y CEOE – CEPYME, consideran que
los convenios deben incorporar la flexibilidad
interna. Los convenios sectoriales deberán
propiciar la negociación en la empresa de
jornada, funciones y salarios.

Flexibilidad Interna

� Así mismo los firmantes consideran que el
convenio colectivo es el espacio adecuado para
ordenar el uso flexible en la empresa de
elementos como el tiempo de trabajo y la
movilidad funcional



� A) Flexibilidad ordinaria:
�En tiempo de trabajo

�El convenio promoverá la ordenación flexible del tiempo de
trabajo

�El contenido mínimo del convenio fijará el cómputo anual de la
jornada y su distribución irregular

Flexibilidad Interna

�Se deberá considerar como principio general la distribución
irregular de la jornada anual de trabajo, a fin de evitar las horas
extraordinarias o la contratación temporal.

�Los convenios colectivos facilitarán que el empresario pueda
distribuir irregularmente un 10% de la jornada anual, pudiendo
afectar a la jornada máxima mensual o semanal. Igualmente podrá
afectar a los horarios diarios, respetando los límites del ET.

REFORMAREFORMA:: MedianteMediante convenioconvenio colectivocolectivo sese podrápodrá establecerestablecer lala distribucióndistribución
irregularirregular dede lala jornadajornada aa lolo largolargo deldel año,año, enen defectodefecto dede Pacto,Pacto, lala empresaempresa
podrápodrá distribuirdistribuir elel 55%% dede lala jornada,jornada, respetandorespetando elel descansodescanso diariodiario yy semanalsemanal..



�Los convenios colectivos posibilitarán que el empresario
disponga de una bolsa por cada trabajador de 5 días (o 40 horas)
al año, con la que podrá alterar el calendario anual.

�Los convenios sectoriales y especialmente los provinciales
deberán fijar las reglas de la flexibilidad del tiempo de trabajo

�Los convenios de empresa promoverán la racionalización del

Flexibilidad Interna

�Los convenios de empresa promoverán la racionalización del
horario de trabajo para mejorar la productividad y favorecer la
conciliación de la vida laboral y laboral.

�La flexibilidad del tiempo del trabajo irá acompañada de
garantías que permitan compatibilizar el tiempo de trabajo y la
conciliación.



�En movilidad funcional

�Los convenios colectivos promoverán los
sistemas de clasificación profesional, mediante
grupos profesionales y divisiones funcionales,
eliminando las categorías profesionales.

Flexibilidad Interna

REFORMAREFORMA:: LosLos conveniosconvenios colectivoscolectivos estableceránestablecerán elel
sistemasistema dede clasificaciónclasificación profesionalprofesional dede loslos trabajadorestrabajadores
porpor mediomedio dede gruposgrupos profesionalesprofesionales potenciándosepotenciándose asíasí lala
polivalenciapolivalencia funcionalfuncional..



Flexibilidad Interna

�Se potenciará la movilidad funcional como
mecanismo de flexibilidad interna, fijando fórmulas
ágiles de movilidad de funcional.

�La movilidad funcional no tendrá otras
limitaciones que las exigidas por la pertenencia al
grupo profesional o titulación, no considerándosegrupo profesional o titulación, no considerándose
la categoría profesional a los efectos.

�Los convenios colectivos deberán analizar la
polivalencia funcional y su retribución.

REFORMAREFORMA:: LaLa movilidadmovilidad funcionalfuncional sese efectuaráefectuará dede
acuerdosacuerdos aa laslas titulacionestitulaciones académicasacadémicas oo
profesionalesprofesionales..



Flexibilidad ExtraordinariaFlexibilidad Extraordinaria
TemporalTemporal
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Flexibilidad Extraordinaria 
Temporal

� En tiempo de trabajo:

•Los firmantes consideran que en la negociación colectiva
debiera aportar criterios para que el empresario pueda
alterar las regulaciones del tiempo de trabajo.

•Los convenios colectivos deben contemplar medidas de•Los convenios colectivos deben contemplar medidas de
mayor flexibilidad, cuando el empresario necesite mayor
distribución irregular de la jornada anual más allá del 10%
y de la bolsa de 5 días o 40 horas.

�Cuando el empresario necesite alterar el tiempo de
trabajo durante lo que resta de vigencia del convenio
deberá acudir a lo previsto en el artículo 41 del ET.



�En movilidad funcional
�Los convenios colectivos contemplarán mayores niveles
de movilidad funcional temporal que las anteriores citadas
cuando existan razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción que la justifiquen, sin que
pueda superar 6 meses en 1 año u 8 meses en 2 años .

Flexibilidad Extraordinaria
Temporal

pueda superar 6 meses en 1 año u 8 meses en 2 años .

�Si la movilidad funcional es superior al período indicado
se regirá por el Acuerdo entre las partes o por las reglas del
artículo 41 del ET.

REFORMAREFORMA:: CuandoCuando existanexistan razonesrazones técnicastécnicas uu organizativasorganizativas queque loslos
justifiquen,justifiquen, elel empresarioempresario podrápodrá mandarmandar lala realizaciónrealización dede funcionesfunciones
superioressuperiores oo inferioresinferiores aa laslas deldel grupogrupo profesional,profesional, inclusoincluso porpor unun
períodoperíodo superiorsuperior aa 66 mesesmeses durantedurante 11 añoaño uu 88 mesesmeses durantedurante 22 años,años,
pudiendopudiendo elel trabajadortrabajador reclamarreclamar elel ascensoascenso..



Flexibilidad en Materia Flexibilidad en Materia 
SalarialSalarial
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Flexibilidad en materia salarial

� Los firmantes consideran conveniente que las
estructuras salariales tengan complementos
variables para que una cuantía del salario
dependa de la situación y resultados de la
empresa.

� Se indica que por Acuerdo entre empresa y RLT
podrá modificarse la estructura y cuantía
salariales vigentes a través del artículo 41 y 82.3
del ET, recomiendan períodos transitorios de
aplicación.



Flexibilidad en materia salarial

� Los convenios colectivos promoverán sustituir
conceptos retributivos obsoletos e improductivos
(ejemplo: lo que viene haciendo con la
antigüedad), por otros vinculados a la
productividad.

� El convenio colectivo establecerá la estructura
salarial teniendo en cuenta los incentivos a la
producción, la calidad, o los resultados entre
otros.



Flexibilidad en materia salarial

� La actualización periódica de los salarios
variables ligados a la evolución productiva y
resultados de la empresa podrá realizarse por los
negociadores del convenio. Sin perjuicio de que
el empresario pueda hacerlo mediante el art. 41
del ET o en su caso del art . 82.3 del ET.del ET o en su caso del art . 82.3 del ET.

� Los convenios sectoriales deben tener el cuenta
el papel que los Convenios, Pactos y Acuerdos de
empresa puedan desarrollar para posibilitar la
máxima adecuación a las circunstancias
específicas de la empresa.



Inaplicación en la empresaInaplicación en la empresa
de condiciones de trabajo de condiciones de trabajo 
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de condiciones de trabajo de condiciones de trabajo 
pactadas en los convenios pactadas en los convenios 

sectorialessectoriales



�Se acuerdan medidas de carácter excepcional
y temporalmente limitada a la actual coyuntura
(sin especificar la vigencia de la misma).

�Con la excusa de asegurar el empleo se utiliza
como instrumento de flexibilidad interna, la

Inaplicación en la empresa de las condiciones de 
trabajo pactadas en los convenios sectoriales

como instrumento de flexibilidad interna, la
conveniencia de incluir en los convenios
colectivo cláusulas de inaplicación temporal
negociada de determinadas condiciones de
trabajo.

�No se incluye el descuelgue salarial al estar el
mismo regulado en el art. 82.3 del ET.



�Posibles inaplicación temporal para mayor
flexibilidad interna:

A) Horario y distribución de la jornada de trabajo.

B) Régimen de trabajo a turnos .

Inaplicación en la empresa de las condiciones de 
trabajo pactadas en los convenios sectoriales

REFORMAREFORMA:: Jornada de trabajo.

B) Régimen de trabajo a turnos .

C) Sistema de Remuneración

D) Sistema de trabajo y rendimiento

E) Funciones, cuando excedan los límites de la movilidad
funcional del art. 39 del ET.

y cuantía salarial

REFORMAREFORMA:: MejorasMejoras voluntariasvoluntarias dede lala acciónacción protectoraprotectora dede lala seguridadseguridad
socialsocial



� Causas para la inaplicación:
�Las causas que justifican la inaplicación temporal en la empresa,
podrán ser entre otras la disminución persistente del nivel de
ingresos.

�Situación y perspectivas económicas de la empresa.

�Se podrán tomar como referencia la disminución de resultados,
de ventas, o de productividad en los 12 últimos meses

Inaplicación en la empresa de las condiciones de 
trabajo pactadas en los convenios sectoriales

de ventas, o de productividad en los 12 últimos meses

� Acuerdo de la RLT:
�La inaplicación sólo se podrá efectuar por Acuerdo en la
empresa y los RLT legitimados para negociar un convenio
colectivo de empresa (se recuerda la legitimación
introducida en la última reforma de las secciones
sindicales).

REFORMAREFORMA:: SeSe entiendeentiende queque concurrenconcurren causascausas económicaseconómicas enen casoscasos comocomo
existenciaexistencia dede pérdidaspérdidas actualesactuales oo previstasprevistas oo lala disminucióndisminución persistentepersistente dede
susu nivelnivel dede ingresosingresos oo ventasventas durantedurante 66 mesesmeses..



�En ausencia de RLT, la legitimación se entenderá atribuida a los
sindicatos más representativos y los representativos en el sector
legitimados en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de aplicación a la Empresa ( salvo que los trabajadores atribuyan
su representación a una Comisión de trabajadores).

�Cuando la negociación finaliza con Acuerdo deberá ser
notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo .

Inaplicación en la empresa de las condiciones de 
trabajo pactadas en los convenios sectoriales

notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo .

�En caso de desacuerdo se someterá a la Comisión Paritaria del
Convenio que dispondrá de un plazo máximo de 7 días para
pronunciarse; y a falta de Acuerdo las partes podrán recurrir al
sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos.

�La duración de la inaplicación, dado el carácter excepcional no
debe superar la vigencia del convenio ni 3 años.

REFORMAREFORMA:: CuandoCuando elel períodoperíodo dede consultasconsultas agotadoagotado loslos trámitestrámites anterioresanteriores
terminetermine sinsin Acuerdo,Acuerdo, laslas discrepanciasdiscrepancias sese someteránsometerán aa lala ComisiónComisión
ConsultivaConsultiva NacionalNacional dede conveniosconvenios colectivoscolectivos queque designarádesignará unun arbitroarbitro queque
dictarádictará resoluciónresolución enen elel plazoplazo nono superiorsuperior aa 2525 díasdías..



Algunos Aspectos Positivos Algunos Aspectos Positivos 
del Acuerdodel Acuerdo
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��EmpleoEmpleo yy ContrataciónContratación:: El Acuerdo hace
una declaración de buenas intenciones para
promocionar la contratación indefinida en al acceso
al mercado de trabajo. La transformación de
contratos temporales en contratos fijos, el

Algunos Aspectos Positivos del Acuerdo

contratos temporales en contratos fijos, el
mantenimiento del empleo y la igualdad de
oportunidades.

� Fomentar la contratación de los jóvenes

� Potenciar los contratos fijos – discontinuos

� El contrato a tiempo parcial indefinido como
alternativa a la contratación temporal.



� La jubilación parcial y el contrato de relevo como
instrumento adecuado para el mantenimiento del
empleo y el rejuvenecimiento de plantillas.

� Las jubilaciones anticipadas y medidas de
prejubilación ligadas a circunstancias económicas,

Algunos Aspectos Positivos del Acuerdo

prejubilación ligadas a circunstancias económicas,
incluidas en la Ley 29/2011 de 1 de Agosto (Reforma
de Pensiones).

��SubcontrataciónSubcontratación yy subrogaciónsubrogación dede
ActividadesActividades:: SeSe realizarealiza unauna recopilaciónrecopilación dede laslas
obligacionesobligaciones legaleslegales recogidasrecogidas enen laslas distintasdistintas normativasnormativas
sobresobre lala materiamateria yy elel desarrollodesarrollo deldel artart.. 4242 deldel ETET..



ASPECTOSASPECTOS POSITIVOSPOSITIVOS DEDE LALA REFORMAREFORMA LABORALLABORAL

�� ReposiciónReposición deld el derechoderecho aa lala prestaciónprestación porpor desempleodesempleo hastahasta unun límitelímite dede
180180 díasdías (contador(contador aa 00))..

�� FinFin alal encadenamientoencadenamiento dede contratoscontratos temporalestemporales aa partirpartir dede EneroEnero 20132013..

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

�� DerechoDerecho 2020 horash oras añoaño dede formaciónformación retribuidaretribuida comocomo derechoderecho individualindividual deldel
trabajador,trabajador, “cheque“cheque –– formación”formación”..

�� MásMás controlc ontrol yy luchalucha contracontra elel fraudefraude fiscal,fiscal, laboral,laboral, desempleodesempleo yy seguridadseguridad
socialsocial..

�� CapitalizaciónCapitalización dede laslas prestacionesprestaciones porpor desempleo,desempleo, deldel 100100%% parapara jóvenesjóvenes
dede hastahasta 3030 añosaños yy mujeresmujeres hastahasta loslos 3535 añosaños..



�� LímiteLímite aa laslas indemnizacionesindemnizaciones dede loslos ConsejerosConsejeros dede BancaBanca concon elel topetope dede 22
añosaños..

�� DirectivosDirectivos bancariosb ancarios concon expedienteexpediente sancionadorsancionador nono tendrántendrán derechoderecho aa
cobrocobro dede ningunaninguna indemnizaciónindemnización..

EliminaciónEliminación dede indemnizaciónindemnización dede directivosdirectivos dede empresasempresas deldel sectorsector públicopúblico

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

�� EliminaciónEliminación dede indemnizaciónindemnización dede directivosdirectivos dede empresasempresas deldel sectorsector públicopúblico
superioressuperiores aa 77 díadía porpor añoaño trabajado,trabajado, concon unun límitelímite dede 66 mensualidadesmensualidades..

�� LosLos directivosd irectivos deldel sectorsector públicopúblico queque sese reincorporenreincorporen aa susu puestopuesto anterioranterior
enen lala administraciónadministración nono tendrántendrán indemnizaciónindemnización..

�� ObligaciónObligación parap ara laslas empresasempresas queque despidandespidan aa másmás dede 5050 trabajadorestrabajadores dede
articulararticular unun planplan dede recolocaciónrecolocación externaexterna dede alal menosmenos 66 mesesmeses..



SE ABARATA EL DESPIDOSE ABARATA EL DESPIDO
�� LaLa ReformaR eforma culminaculmina elel abaratamientoabaratamiento deldel despidodespido iniciadoiniciado enen 19971997 (CCOO(CCOO--UGT,UGT,

PatronalPatronal yy PP),PP), ampliadoampliado enen 20102010 (PSOE),(PSOE), queque establecióestableció 3333 díasdías yy unun máximomáximo dede 2424
mensualidadesmensualidades yy ahoraahora sese generalizageneraliza eliminandoeliminando definitivamentedefinitivamente loslos 4545 díasdías..
SeSe fijafija unun topetope dede indemnizaciónindemnización dede 720720 díasdías dede salariosalario ((2424 mensualidades)mensualidades) queque
tambiéntambién afectaráafectará aa loslos trabajadorestrabajadores concon contratocontrato dede 4545 díasdías..

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

�� SeSe facilitaf acilita másmás elel despidodespido procedenteprocedente objetivoobjetivo porpor causascausas económicaseconómicas concon 2020 díasdías
yy topetope dede 1212 mensualidades,mensualidades, cuandocuando sese dede lala existenciaexistencia dede pérdidaspérdidas actualesactuales oo
previstasprevistas oo lala disminucióndisminución persistentepersistente dede susu nivelnivel dede ingresosingresos oo ventas,ventas,
entendiéndoseentendiéndose porpor “persistente”“persistente” sisi sese producenproducen durantedurante 33 trimestrestrimestres consecutivosconsecutivos..

�� SeSe dada unun peligrosop eligroso primerprimer pasopaso parapara facilitarfacilitar loslos despidosdespidos objetivosobjetivos enen elel sectorsector
públicopúblico concon 2020 díasdías yy topetope dede 1212 mensualidadesmensualidades ¿¿ CuándoCuándo tardarántardarán enen regularregular elel
despidodespido objetivoobjetivo parapara loslos funcionarios?funcionarios?.. QueQue sese preparen,preparen, sinsin duda,duda, seránserán loslos
próximospróximos..

�� SeSe implantai mplanta elel EREERE-- exprés,exprés, eliminandoeliminando lala autorizaciónautorización administrativa,administrativa, lolo queque
conllevaráconllevará unauna reducciónreducción dede laslas indemnizacionesindemnizaciones..



DESPEDIR SERÁ MÁS FÁCIL Y MAS BARATODESPEDIR SERÁ MÁS FÁCIL Y MAS BARATO

�� ElEl abaratamientoabaratamiento deldel despidodespido sese realizarealiza::
�� GeneralizandoGeneralizando elel contratoc ontrato dede 3333 díasdías concon unun topetope dede 2424 mensualidadesmensualidades dede

indemnizaciónindemnización eliminandoeliminando elel contratocontrato fijofijo dede 4545 díasdías concon 4242

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

indemnizaciónindemnización eliminandoeliminando elel contratocontrato fijofijo dede 4545 díasdías concon 4242
mensualidadesmensualidades..

�� SeSe flexibilizaf lexibiliza yy suavizansuavizan laslas causascausas deldel despidodespido procedenteprocedente objetivo,objetivo, concon
2020 díasdías añoaño yy topetope dede 1212 mensualidadesmensualidades concon pérdidaspérdidas actualesactuales oo previstasprevistas
oo lala disminucióndisminución persistentepersistente dede susu nivelnivel dede ingresosingresos oo ventasventas..

�� SeSe presumep resume queque todostodos loslos despidosdespidos sonson procedentesprocedentes salvosalvo queque elel juezjuez digadiga
lolo contrario,contrario, lolo queque haráhará queque enen lala prácticapráctica sese despedirádespedirá concon 2020 díasdías ,,
siendosiendo elel trabajadortrabajador elel queque tendrátendrá queque pelearpelear unauna indemnizaciónindemnización mayormayor
anteante elel juez,juez, sisi consideraconsidera queque susu despidodespido eses improcedenteimprocedente..



EJEMPLO ECONÓMICO DEL EFECTO DE LA EJEMPLO ECONÓMICO DEL EFECTO DE LA 
REFORMA SOBRE LA CUANTÍA DE REFORMA SOBRE LA CUANTÍA DE 

INDEMNIZACIÓNINDEMNIZACIÓN

““ UnUn trabajadortrabajador concon 3030 añosaños dede antigüedadantigüedad enen lala empresaempresa yy salariosalario brutobruto dede

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

““ UnUn trabajadortrabajador concon 3030 añosaños dede antigüedadantigüedad enen lala empresaempresa yy salariosalario brutobruto dede
2323..000000€€/año”/año”

AntesAntes dede lala ReformaReforma NuevosNuevos contratoscontratos DespuésDespués dede lala ReformaReforma
IndemnizaciónIndemnización 4545 díasdías despuésdespués dede lala ReformaReforma aumentaránaumentarán lolo despidosdespidos

IndemnizaciónIndemnización 3333 díasdías concon indemnizaciónindemnización 2020 díasdías
7979..380380 €€ 4545..360360€€ 2222..680680€€

Pérdida=Pérdida= 3434..020020€€ Pérdida=Pérdida= 5656..700700€€
((4242..8585%%)) ((7171%%))
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REFORMA LABORAL REFORMA LABORAL 20122012

ENTRDA REFORMA AÑOS QUE LLEVO TABLA 2 DÍAS DE INDEMNIZACIÓN TABLA 3

AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 
12/2/2012

AHORA ANTES
AÑOS DE ANTIGÜEDAD A 

12/2/2012
DÍAS DE INDEMNIZACIÓN

1 2032 2039 16 años y 1 mes 722'75

2 2031 2038 17 765

3 2030 2037 18 810

4 2028 2036 19 855

5 2027 2035 20 900

6 2026 2034 21 945

7 2024 2033 22 990

8 2023 2032 23 1035

9 2022 2031 24 1080

10 2020 2030 25 112510 2020 2030 25 1125

11 2019 2029 26 1170

12 2017 2028 27 1215

13 2016 2027 28 años o más 1260

14 2015 2026

15 2013 2025

16

TOPADO EN 2012

2024

17 2023

18 2022

19 2021

20 2020

21 2019

22 2018

23 2017

24 2016

25 2015

26 2014

27 2013

28 TOPADO EN 2012



FORMACIÓNFORMACIÓN PROFESIONALPROFESIONAL PARAPARA ELEL EMPLEOEMPLEO

�� LaLa ReformaR eforma siguesigue manteniendomanteniendo elel privilegioprivilegio dede laslas OrganizacionesOrganizaciones
EmpresarialesEmpresariales yy SindicalesSindicales másmás representativasrepresentativas enen elel ámbitoámbito estatalestatal enen loslos
planesplanes dede formaciónformación intersectorialesintersectoriales..

MantienenMantienen tambiéntambién susu privilegioprivilegio enen loslos ámbitosámbitos dede CCCC..AAAA ..

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

�� MantienenMantienen tambiéntambién susu privilegioprivilegio enen loslos ámbitosámbitos dede CCCC..AAAA ..

�� MantienenMantienen tambiént ambién susu privilegioprivilegio enen lala formaciónformación dede ofertaoferta..

�� AA otroso tros sindicatossindicatos comocomo lala USOUSO sese lesles reconocereconoce elel accesoacceso únicamenteúnicamente aa lala
formaciónformación sectorialsectorial ,, teniendoteniendo elel 1010%%..

�� ElEl GobiernoG obierno yy elel MinisterioMinisterio dede EmpleoEmpleo yy SeguridadSeguridad SocialSocial sese reservanreservan lala llavellave
deldel grifogrifo dede lala financiaciónfinanciación aa travéstravés dede lala formaciónformación profesionalprofesional parapara elel empleo,empleo,
pudiendopudiendo mediantemediante RDRD uu OrdenOrden correspondientecorrespondiente modificarmodificar lala adjudicaciónadjudicación dede
planesplanes dede formaciónformación.. (continua(continua elel mercadeomercadeo ee lala formación)formación)



NUEVONUEVO MODELOMODELO DEDE CONTRATACIÓNCONTRATACIÓN

�� LasLas empresase mpresas concon menosmenos dede 5050 trabajadorestrabajadores podránpodrán realizarrealizar unun nuevonuevo
contratocontrato indefinidoindefinido concon unun añoaño dede períodoperíodo dede pruebaprueba..

LaLa empresaempresa tendrátendrá derechoderecho aa unauna deduccióndeducción fiscalfiscal dede 33..000000€€ cuandocuando

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

�� LaLa empresaempresa tendrátendrá derechoderecho aa unauna deduccióndeducción fiscalfiscal dede 33..000000€€ cuandocuando
contratecontrate aa susu primerprimer trabajadortrabajador yy siempresiempre queque tengatenga menosmenos dede 3030 añosaños yy
hallahalla percibidopercibido desempleo,desempleo, alal menosmenos 33 mesesmeses..

�� LosLos emprendedoresemprendedores queque contratencontraten unun trabajadortrabajador enen paroparo podránpodrán deducirsededucirse
fiscalmentefiscalmente elel 5050%% dede lala prestaciónprestación porpor desempleodesempleo queque vieneviene cobrandocobrando elel
trabajadortrabajador durantedurante unun añoaño.. ElEl trabajadortrabajador podrápodrá voluntariamentevoluntariamente percibirpercibir
conjuntamenteconjuntamente concon susu sueldosueldo elel 2525%% dede lala prestaciónprestación porpor desempleodesempleo
durantedurante unun añoaño..



�� SeSe establecee stablece unun régimenrégimen dede bonificacionesbonificaciones::

•• parapara jóvenesj óvenes bonificaciónbonificación cuotacuota seguridadseguridad socialsocial hastahasta 33..600600€€,, enen
contratacióncontratación indefinidaindefinida dede jóvenesjóvenes entreentre 1616 yy 3030 añosaños durantedurante 33 añosaños..
LaLa bonificaciónbonificación sese incrementaráincrementará enen elel primerprimer añoaño concon 11..000000€€,, enen elel
segundosegundo concon 11..100100€€ yy enen elel tercerotercero concon 11..200200€€.. SiSi elel paradoparado eses mujermujer
enen sectoressectores pocopoco representadasrepresentadas sese incrementeráincrementerá concon 100100€€ másmás alal añoaño ..

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

enen sectoressectores pocopoco representadasrepresentadas sese incrementeráincrementerá concon 100100€€ másmás alal añoaño ..

•• ParadosParados dede largal arga duraciónduración yy mayoresmayores dede 4545 añosaños bonificaciónbonificación dede hastahasta
44..500500€€ aa lala contratacióncontratación indefinidaindefinida dede paradosparados dede largalarga duraciónduración
mayoresmayores dede 4545 añosaños.. (desempleados,(desempleados, alal menosmenos 1212 mesesmeses dede loslos 1818
anteriores)anteriores).. IncrementándoseIncrementándose laslas bonificacionesbonificaciones elel primero,primero, segundosegundo yy
tercertercer añoaño concon 11..300300€€.. CuandoCuando elel contratocontrato sese concierteconcierte concon mujeresmujeres enen
sectoressectores dondedonde esténestén pocopoco representadas,representadas, lala bonificaciónbonificación sese
incrementaincrementa aa 11..500500€€..



CONTRATOCONTRATO AA TIEMPOTIEMPO PARCIALPARCIAL

�� SeSe mejoram ejora ligeramente,ligeramente, peropero sese mantienemantiene lala discriminacióndiscriminación yy lala
desigualdaddesigualdad enen elel reconocimientoreconocimiento yy lala coberturacobertura socialsocial dede esteeste
contrato,contrato, queque superasupera loslos dosdos millonesmillones yy mediomedio dede trabajadorestrabajadores yy
trabajadorastrabajadoras yy queque vieneviene teniendoteniendo unun progresivoprogresivo incrementoincremento ..

REFORMA LABORAL 2012REFORMA LABORAL 2012

trabajadorastrabajadoras yy queque vieneviene teniendoteniendo unun progresivoprogresivo incrementoincremento ..

NoNo sese reconocereconoce aa loslos trabajadorestrabajadores yy trabajadorastrabajadoras concon contratocontrato aa
tiempotiempo parcial,parcial, lala teoríateoría defendidadefendida porpor lala USOUSO yy avaladaavalada porpor elel TCTC yy
normativanormativa europeaeuropea dede ““ díadía trabajadotrabajado == díadía cotizado”cotizado”;; parapara
conseguirconseguir resolverresolver enen planoplano dede igualdadigualdad elel derechoderecho dede esteeste
contratocontrato enen elel accesoacceso aa ::

-- prestaciónprestación porpor desempleodesempleo
-- cotizacióncotización yy futurasfuturas prestacionesprestaciones socialessociales..



BAJAR SALARIOS NO BAJAR SALARIOS NO 
CREA EMPLEOCREA EMPLEO

Contra la claudicación de CCContra la claudicación de CC--OO OO –– UGT firmando: UGT firmando: 

Valoración del Acuerdo Valoración del Acuerdo 

Contra la claudicación de CCContra la claudicación de CC--OO OO –– UGT firmando: UGT firmando: 
�� Primero: Rebajaron la indemnización por despido Primero: Rebajaron la indemnización por despido (de 45 a 33 días)(de 45 a 33 días)
�� Luego: Bajaron las pensionesLuego: Bajaron las pensiones
�� Ahora: Bajan los salariosAhora: Bajan los salarios

““NO LES PAGUES”NO LES PAGUES”
“NO LES VOTES”“NO LES VOTES”

NO NOS REPRESENTANNO NOS REPRESENTAN



¿CÓMO ES POSIBLE LA FIRMA SINDICAL DE ¿CÓMO ES POSIBLE LA FIRMA SINDICAL DE 
ESTE RECORTE ECONÓMICO Y SOCIAL?ESTE RECORTE ECONÓMICO Y SOCIAL?

CCOO y UGT con este Acuerdo más el de 
formación profesional, solución de conflictos y 
mutuas blindan sus privilegios y financiación.blindan sus privilegios y financiación.

Valoración del AcuerdoValoración del Acuerdo

PATRONAL
CCOO - UGT

BAJAN

TU

SALARIO

NOS
SUBEN

EL GOBIERNO

IMPUESTOS

MÁS CRISIS

MAYOR PARO

Reducción del consumo

Trabajadores y ciudadanía

Menor capacidad de compra



VALORACIÓN DEL ACUERDOVALORACIÓN DEL ACUERDO

“Un Acuerdo indecente y una inapelable “Un Acuerdo indecente y una inapelable 
claudicación sindical”claudicación sindical”

��ElEl AcuerdoAcuerdo consagraconsagra lala bajadabajada dede salariossalarios durantedurante 33 añosaños parapara
quienesquienes tienentienen empleo,empleo, yy lala pérdidapérdida dede derechosderechos acompañadoacompañado dede unun

Valoración del AcuerdoValoración del Acuerdo

quienesquienes tienentienen empleo,empleo, yy lala pérdidapérdida dede derechosderechos acompañadoacompañado dede unun
enormeenorme aumentoaumento dede lala flexibilidadflexibilidad laborallaboral..

��BajarBajar loslos salariossalarios yy subirsubir elel IRPFIRPF supondrásupondrá másmás crisiscrisis alal disponerdisponer elel
gruesogrueso dede lala claseclase mediamedia dede menormenor dinerodinero disponibledisponible queque conllevaráconllevará
menormenor consumoconsumo yy másmás paroparo..

��BajarBajar salariossalarios generalizadosgeneralizados comocomo hacehace elel AcuerdoAcuerdo eses injustoinjusto ee
insolidario,insolidario, aplicandoaplicando lala mismamisma medidamedida parapara empresasempresas concon beneficiosbeneficios
comocomo concon pérdidaspérdidas..



ValoraciónValoraciónde la Reforma L.de la Reforma L.

LaLa USOUSO rechazarechaza frontalmentefrontalmente lala ReformaReforma porqueporque::
� Supone un brutal recorte de la indemnización por despido.

� Facilita el despido procedente por causas objetivas.

� Abre el despido procedente por causas objetivas en las
Administraciones Públicas.

� Instaura los ERE´s – Express.

� Consolida y amplia los recortes del AENC.

� Discrimina en la contratación a los parados entre 30 y 45 años.

� Discrimina a los parados jóvenes que no tuvieron prestación y
también a los que habiéndola tenido agotaron la prestación

� No favorece la contratación de los parados con todos los miembros
de la unidad familiar en paro.

�Favorece un nuevo contrato eventual absolutamente precario con el
año de prueba, que puede ser despedido sin indemnización.



¿Hay alternativa?¿Hay alternativa?
Más y mejor USO, es la alternativa sindicalMás y mejor USO, es la alternativa sindical

Necesitamos:Necesitamos:
� Trabajadores y trabajadoras más formados y organizados .

Valoración del Acuerdo y la Reforma LaboralValoración del Acuerdo y la Reforma Laboral

� Trabajadores y trabajadoras más formados y organizados .

�Autofinanciación sindical ( los sindicatos deben vivir de sus cuotas)

�Afiliación y compromiso sindical.

�Reforzar el modelo sindical que representa la USO:

�Sindicato: - Autónomo

- Independiente

- Reivindicativo y Próximo a ti

Delegados y Delegadas afiliados a la USODelegados y Delegadas afiliados a la USO



Valoración del Acuerdo y la Reforma LaboralValoración del Acuerdo y la Reforma Laboral

¿TENEMOS LO QUE QUEREMOS? 
O

¿TENEMOS LO QUE NOS
MERECEMOS?MERECEMOS?

Tan culpable es el que la mata (gobierno de turno)

como el que tira de la pata (este diálogo social)



GRACIAS
POR REPRESENTAR A LA USO

POR VUESTRO COMPROMISO Y AFILIACIÓN

VOSOTROS Y VOSOTRASVOSOTROS Y VOSOTRAS

HACÉIS GRANDE LA USOHACÉIS GRANDE LA USO


