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USO rechaza el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva (AENC) 2012- 2014 firmado por CEOE, CEPYME, 
CCOO y UGT, así como la reciente Reforma Laboral 
aprobada por el Gobierno, por los siguientes motivos: 

En el AENC, salió publicado en el B.O.E el día 06 de febrero de 2012, en el, los 
firmantes renuncian a principios sindicales históricos. Es un acuerdo 
descompensado en el que solamente están claros los sacrificios de los 
trabajadores, resultando ser una clara agresión a la clase trabajadora. ¿Será 
éste el motivo por el cual, los firmantes, no han informado a los 
trabajadores?. Este acuerdo ya adelantan los firmantes que abre un nuevo 
escenario en la negociación del Convenio de Cárnicas, ya que con el, se sientan 
las bases de la negociación, empeorando las condiciones laborales de los 
trabajadores, pues tienen que contemplar como mínimo las siguientes materias:  

En materia SALARIAL, supone un duro recorte de los ingresos de los 
trabajadores para los próximos 3 años, la “moderación salarial” a la que hacen 
referencia en dicho acuerdo, se verá reflejada con una “congelación salarial” en 
el mejor de los casos, o lamentablemente en “pérdida de salario”. Renuncia a 
la cláusula de Revisión Salarial en función del IPC real (anteriormente 
IPC real más 0’5 puntos), y a conceptos retributivos que denominan obsoletos e 
improductivos, como antigüedad y los complementos personales, etc … 

En materia de FLEXIBILIDAD INTERNA, supone que asumen y avalan la 
flexibilidad prácticamente sin límites, que hace que los trabajadores queden a 
merced de la decisión de la empresa. Incorporan dos mecanismos para que los 
empresarios puedan distribuir irregularmente un 10% (unas 170-180 horas 
anuales de promedio) de la jornada anual y por si fuera poco, también que 
puedan disponer de una bolsa de 5 días o 40 horas al año para alterar la 
distribución prevista en el calendario laboral. Estos mecanismos rompen el 
criterio general de que la flexibilidad interna debe ser negociada con los 
representantes de los trabajadores generando una nueva transferencia de 
poder hacia los empresarios. 

En materia de MOVILIDAD FUNCIONAL, supone la eliminación de las 
categorías profesionales, mediante grupos profesionales y divisiones 
funcionales. De manera temporal, entre 6 meses en un año y 8 meses en dos 
años, los trabajadores podrán desempeñar funciones distintas a las de su 
grupo, con lo que se propicia la polivalencia laboral plena. Ejemplo actual: Que 
los choferes de la empresa, vayan a producción. 



 

Puedes obtener más información en usoelpozo.com 
 

Con la nueva Reforma Laboral, retrocedemos al siglo XIX. 

La Reforma Laboral entro en vigor el pasado día 12 de febrero de 2012, 
viene después de otras 52 anteriores que han ido flexibilizando el Estatuto de 
los Trabajadores. Ahora no vamos analizar exhaustivamente su contenido, que 
esta siendo objeto de múltiples y rigurosos estudios, solo resaltar que modifica 
de forma profunda normas básicas del ordenamiento laboral: la entrada, la 
permanencia, la salida y la negociación colectiva.  

Esta Reforma Laboral, desde nuestra humilde opinión, es una forma 
clara y precisa de disciplinar a los trabajadores para que acepten 
cualquier trabajo sin rechistar, para que lo peor del sector empresarial 
tenga disponibilidad absoluta de mano de obra barata y sin derechos. 

La agresión es múltiple y no deja “títere con cabeza”, al reformar las causas del 
DESPIDO: 

Se generaliza el despido de 20 días para prácticamente todos los trabajadores. 

Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que 
alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos (9 días), o 
el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses. 

No mantiene la totalidad de los derechos adquiridos. Los trabajadores que 
tienen un contrato antiguo al que le correspondiese 45 días de indemnización 
por despido con un máximo de 42 mensualidades, se le respetan estas 
condiciones hasta el pasado día 12, cuando entro en vigor la norma. A partir de 
ese día la indemnización que acumule será de 33 días. 

Contratación: 

No reducen ni simplifican las actuales modalidades de contratación: Crean una 
nueva modalidad de contratos para pequeñas y medianas empresas de menos 
de 50 trabajadores y autónomos. Se establece un periodo de prueba de un año. 
Si se despide en ese periodo, no habrá indemnización. El empresario tendrá 
una deducción fiscal de 3000 € por contratar a su primer trabajador con menos 
de 30 años, y si además estaba en el paro, se podrá deducir el 50% de la 
prestación que estuviera cobrando. 

Mañana jueves por la tarde y el viernes en la mañana, la USO hará asambleas 
informativas en los almuerzos y cenas, sobre el AENC y la Reforma Laboral, 
contaremos con la colaboración del Secretario Confederal de Acción Sindical de 
USO José Vía Iglesias y el responsable regional de USO José Sáez. 


