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ESCENARIO ECONÓMICO 

1.- Una recuperación lenta y desigual. 

El crecimiento del PIB en el último año (del 3,1%), se ralentizó levemente respecto a los 
dos años anteriores, aunque se mantuvo por encima del 3%, mientras que el IPC se 
moderó hasta cerrar diciembre en el 1,1% (por debajo del salario pactado en convenio, que 
aumentó un 1,43%). Las previsiones oficiales estiman que en 2018 el crecimiento del PIB 
continuará moderándose hasta el 2,7%, mientras que la inflación repuntará al 1,4%.  

Tanto el consumo privado (2,5%), como público (2,4%) fue inferior a la media de 
crecimiento del PIB, mientras que la inversión creció un 6,2% (con un impulso 
especialmente notable de la construcción de viviendas, que aumentó un 9,5%). Por el lado 
de la demanda exterior, las exportaciones (4,4%) crecieron más lentamente que las 
importaciones (5,2%), lo que no impidió que se produjera un superávit exterior (es decir: 
que la producción española superara la demanda interior) por quinto año consecutivo.  

Con ello, en 2017 se encadenaron cuatro años de crecimiento positivo y se alcanzó, por 
primera vez, el PIB previo a la crisis. Persiste, sin embargo, la caída en la ocupación: entre 
2008 y 2017 se han perdido -1,64 millones de puestos de trabajo (lo que representa una 
caída de las horas trabajadas del -12%) y la tasa de desempleo superó el 17,2%, muy por 
encima de la media de la UE (7,6%). Del total de 3,92 millones de personas en paro, un 
52,9% lleva más de un año sin empleo y sólo un 56% recibió una prestación en 2017. 

El estancamiento económico ha sido, además, especialmente prolongado en España: de 
media, la UE había recuperado ya en 2014 el nivel de actividad de 2008. Entre los 28 
estados miembros, sólo Grecia (cuyo PIB ha caído más del -25%), Italia, Croacia, Chipre, 
Portugal y Finlandia seguían en 2017 por debajo de los niveles de producción alcanzados 
en 2008. 

Durante este periodo, se han producido transformaciones de gran importancia en la 
economía española. La más notable es la creciente dependencia de la demanda exterior, 
que desplaza el gasto de las familias, el Estado y las empresas como motor de la 
economía. El consumo interno permanece prácticamente estancado, con una caída del 
consumo familiar del -2,9% respecto a 2008 y niveles de consumo público que, aun siendo 
superiores a los de 2008, seguían en 2017 por debajo de los de 2009. Del lado de la 
inversión, se produce una caída del -19,7% desde 2008, ligada en su casi-totalidad al 
desplome de la construcción, aunque el gasto en bienes de equipo (maquinaria etc.) sí se 
ha recuperado con el ciclo económico. La depresión de la demanda interna permite una 
caída de las importaciones (-1,5% respecto a 2008), lo que junto al fuerte impulso de las 
exportaciones, tanto de servicios (22,0% desde 2008) como de bienes (35,2% desde 
2008), ha contribuido a la consolidación del superávit exterior. 

El Gobierno valora positivamente estos cambios, que atribuye a las medidas de contención 
del gasto y la reducción en los costes de producción respecto a otros países -conseguida, 
esencialmente, a través de la reducción de los salarios, toda vez que la productividad 
laboral crece más lentamente que en el resto de Europa (como consecuencia del atraso de 
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nuestro modelo productivo). No parece, sin embargo, que se haya conseguido un 
reequilibrio estable de la economía española: el endeudamiento exterior (neto) ha pasado 
del 78,1% del PIB (2008) al 81,6% (2017), el cuarto más elevado de la UE después de 
Chipre, Grecia y Portugal, evidenciando que la dependencia financiera de la economía 
española sigue siendo muy elevada.  

Por otro lado, la caída del gasto público y de los salarios ha tenido un elevado coste social 
que se traduce en un aumento de la desigualdad. La manifestación más gráfica de esta 
tendencia es la caída de la participación de los salarios en el PIB: del 50,4% en 2008 al 
47,3% de 2017, sin que en el último año se revirtiera esta tendencia. Esto significa que en 
2017 unos 33.294 millones fueron trasvasados desde las rentas salariales a los beneficios 
y otras rentas empresariales respecto a lo que trabajadoras y trabajadores habrían 
percibido de no haber caído su proporción de la renta total. Mientras que en 2008 la 
población trabajadora con ingresos inferiores al SMI era del 8,9%, en 2015 alcanzaba ya el 
12,6% y el número de trabajadores pobres pasaba de ser del 12,8% (2008) al 18,3% 
(2016).  

2.- ¿Un nuevo ciclo presupuestario? 

Según las normas de estabilidad presupuestaria, el límite global de gasto de las AAPP se 
sitúa en el 40,5% del PIB (frente al 41,0% alcanzado en 2017), con un límite del déficit 
público del -1,1% para la Seguridad Social (-1,48% en 2017), -0,7% para el resto de la 
Administración del Estado (-1,86% en 2017), -0,4% para las CCAA (-0,32% de 2017) y 
0,0% para las AALL (0,59% en 2017). 

Es por lo tanto la Administración del Estado quien está más lejos de los objetivos 
marcados, toda vez que Hacienda ha hecho recaer, en anteriores periodos, la reducción 
del déficit en las otras Administraciones Públicas (AAPP): sin embargo, la capacidad de 
estas administraciones de utilizar el margen presupuestario del que disponen está limitada 
por las actuales reglas de financiación (otorgando con ello un margen adicional de déficit a 
la Administración del Estado), incluso después de la relajación de las normas pertinentes a 
las inversiones sostenibles financieramente. En todo caso, la regla de gasto (aplicable al 
conjunto de las AAPP, salvo la Seguridad Social) limita la expansión presupuestaria al 
2,4%, por debajo del crecimiento previsto de la economía: dificultando, por lo tanto, la 
reversión de las políticas de austeridad. 

Conforme con estas indicaciones, en octubre de 2017, España comunicó a la UE su 
intención de fijar el gasto no financiero del Estado en 119.834 millones. En su propuesta de 
PGE 2018 este límite se mantiene intacto, pese a la revisión al alza del crecimiento nominal 
del PIB (+0,3%). Respecto a 2017, el incremento del techo de gasto no financiero supone, 
en consecuencia, un aumento de sólo el 1,3%.  

Esta restricción en el gasto es consecuencia, también, de la debilidad de los ingresos 
públicos, que alcanzarán apenas el 38,3% del PIB en 2018 (frente al 44,7% de la media 
europea), siendo la expansión de la recaudación del IVA (uno de los impuestos más 
regresivos) la principal fuente de nuevos recursos tributarios. Destaca además que las 
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cantidades a ingresar por Impuesto de Sociedades son inferiores a las presupuestadas en 
2017. 

Según lo firmado en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, en 2018 el personal 
al servicio del sector público percibirá un incremento retributivo del 1,75%. Un 0,2% 
adicional de la masa salarial podrá destinarse a distintas mejoras retributivas (o un 0,3% en 
el caso de Administraciones con superávit: lo que incluye, según datos provisionales de 
2017, a las Comunidades Autónomas (CCAA) de Baleares, Canarias, Navarra y País 
Vasco, así como Ceuta y Melilla) y a numerosas administraciones locales. En cuanto a las 
tasas de reposición pactadas, éstas varían en función del cumplimiento de las normas de 
déficit, deuda y regla de gasto en 2017.  

Con datos provisionales, no parece que estos objetivos de estabilidad presupuestaria se 
cumplan para la Administración del Estado. Una mayoría de CCAA, según los datos 
avanzados a 26 de marzo, cumpliría con los objetivos de déficit en 2017: Andalucía, 
Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Catalunya, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, 
País Vasco, así como Ceuta y Melilla; aunque el cumplimiento de los demás objetivos 
dependerá del cálculo de la regla de gasto y de los datos definitivos de endeudamiento y 
PIB.1. 

Con este fin, los PGE 2018 prevén un incremento en los gastos de personal del 1,9% 
respecto a lo presupuestado en 2017, alcanzando los 16.687 millones. 

Por gasto funcional, el Gobierno ha destacado el incremento presupuestado del gasto en 
protección y promoción social (un 2,8%), hasta los 189.092 millones. Sin embargo, 
excluidas las pensiones, el gasto cae un -0,1%, debido a la reducción del -3,4% en el gasto 
de desempleo, que se sitúa en niveles inferiores en un -15,5% a los vigentes antes de la 
crisis (lo que explica la caída en la tasa de cobertura). Algunas de las partidas, además, 
arrastran una baja ejecución presupuestaria de 2017 (como es el caso de Fomento del 
empleo, con un gasto ejecutado del 70,6%). 

En cuanto al gasto en bienes y servicios públicos, el incremento previsto se sitúa en el 
5,4%, hasta los 27.556 millones: Cultura (4,4%), Justicia (4,4%) y Política exterior (3,9%) 
registran aumentos inferiores a la media.  

Finalmente, en cuanto al gasto en actuaciones económicas (presupuestado en 29.560 
millones), el aumento se sitúa en el 6,9%, con un aumento significativo del gasto en 
infraestructuras (16,5%). 

En cuanto a las subvenciones de explotación a empresas públicas, la Administración 
General del Estado prevé congelar sus aportaciones a Acuamed (4 millones). Las 
aportaciones del sector público estatal se congelan también para la FMNT (185 millones). 

                                                
1	 Con	 datos	 del	 padrón	 2013-2017	 a	 1	 de	 enero,	 estos	 serían:	 Agurain/Salvatierra,	 Alcúdia,	 Aldeamayor	 de	 San	 Martín,	 Aljaraque,	
Almoradí,	 Altafulla,	 Arboleas,	 Astigarraga,	 Ayamonte,	 Bellpuig,	 Cájar,	 Calatayud,	 Calp,	 Celrà,	 Chauchina,	 Cigales,	 Cortegana,	 Eivissa,	
Entrambasaguas,	Fuente	de	Cantos,	Las	Gabias,	Gualchos,	Hernani,	A	 Illa	de	Arousa,	Librilla,	Meis,	Moraleja	de	Enmedio,	La	Muela,	La	
Nucia,	Palazuelos	de	Eresma,	Paracuellos	de	Jarama,	Pinto,	San	Cibrao	das	Viñas,	Sant	Pol	de	Mar,	Sarrià	de	Ter,	Seseña,	Tías,	Valle	de	
Egüés/Eguesibar,	Vilassar	de	Mar,	Villafranca	de	Córdoba,	Villanueva	de	la	Cañada. 
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En el caso de Correos, las subvenciones del Estado por el SPU se fijan en 120 millones. 
En el sector ferroviario, a diferencia del año pasado, las subvenciones de explotación se 
destinan únicamente al grupo Renfe-Operadora, por valor de 1.222,3 millones de euros. La 
Corporación RTVE recibirá 342,9 millones en subvenciones de explotación directas del 
Estado (946,3 millones considerando otras fuentes), mientras que el contrato por cobertura 
informativa de interés público con EFE del Ministerio de Presidencia se fija en 39 millones. 

La insuficiencia de las dotaciones públicas empañará los resultados del sector público 
empresarial: Acuamed (-0,6 millones), Acuaes (-4,1 millones), Adif (-199,0 millones), Adif-
AV (-228,7 millones) y Correos (-122,6 millones) prevén pérdidas, mientras que la FMNT 
(18,3 millones) y el grupo Renfe (62,8 millones) obtendrían beneficios. Tanto Puertos del 
Estado (191,3 millones) como el grupo ENAIRE (777,2) mantendrían resultados muy 
robustos. En su conjunto, la SEPI registraría un beneficio positivo, por valor de 136,2 
millones. 

La robustez de las previsiones del Gobierno ha sido criticada. Los responsables de la 
autoridad fiscal (AIReF) han señalado que el proyecto de presupuestos se basa en la 
posibilidad de recuperar en el año el coste del rescate de las autopistas mediante su 
reprivatización (coste que el Gobierno estima en unos 2.000 millones), de manera que no 
aumente el déficit público: una hipótesis algo dudosa tanto sobre la capacidad de recuperar 
los recursos invertidos, como en el tiempo previsto para volver a sacar a licitación las 
concesiones asumidas por el Estado. Por otro lado, su preocupación por el reparto de 
recursos entre AAPP y la asimetría del marco fiscal aplicable a la Administración del 
Estado y al resto de AAPP, que podría culminar –en su estimación- en un superávit del 
0,6% para las AALL y un déficit del -0,2% para las CCAA (frente al 0,0% y -0,4% exigido, 
respectivamente), mientras el Estado tendría un déficit del -2,6% (en lugar del -1,8% 
comprometido). Nuevamente, nos encontramos que pese al débil aumento del gasto 
estatal, de no reforzarse los ingresos tributarios (incluidas las cotizaciones de la Seguridad 
Social), los compromisos de estabilidad presupuestaria impondrían ajustes adicionales 
para las CCAA y AALL. 

En cuanto a las predicciones macroeconómicas, la mayor parte de analistas coinciden en 
advertir de una inflación ligeramente más elevada que la prevista por el Gobierno (1,5% 
media Funcas; 1,5% UE; 1,7% FMI) y un crecimiento del PIB muy parecido (2,7% media 
Funcas; 2,6% UE, 2,8% FMI). La principal amenaza en el corto plazo para la economía 
española provendría de cambios en la política monetaria del BCE, que podrían impactar 
negativamente en la liquidez del sistema financiero o provocar un aumento de los tipos de 
interés, lo que aumentaría el coste de la deuda y reduciría la demanda agregada. En 2020, 
sin embargo, aun si se mantiene la política monetaria, el ritmo favorable del crecimiento 
mundial y los bajos precios del petróleo, la economía española no conseguiría reducir la 
tasa de paro por debajo de dos dígitos, lo que evidencia la insostenibilidad de un modelo 
económico basado en la asfixia de lo público, el empleo precario y el endeudamiento. 

Respecto al tema de pensiones, actualmente en pleno conflicto señalar que fue aprobado 
por el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, 
aun cuando pendiente de su tramitación parlamentaria, en el ámbito de la Seguridad Social 
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se contempla un incremento de las pensiones. Concretamente, se establece un aumento 
del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas (con carácter retroactivo desde 
enero); del 1,5% para pensiones contributivas de hasta 700 euros mensuales, y del 1% 
para aquellas que se encuentren comprendidas entre los 700 euros y los 860 euros. De 
igual modo, las pensiones de viudedad experimentarán un incremento medio de 450 euros 
anuales. Estas medidas, además de afectar sólo las pensiones más bajas, son 
discrecionales y no revisan las normas que rigen el incremento futuro de las pensiones: 
normas que, de no revisarse, seguirán impidiendo que las pensiones se revisen al ritmo de 
la inflación (con incrementos que seguirán siendo del 0,25% en los próximos años, de no 
revertirse el déficit en la Seguridad Social) e impondrán, a partir de 2019, una revisión a la 
baja de las nuevas pensiones según el aumento de la esperanza de vida. 

3.- Actividad económica sectorial. 

En el siguiente cuadro se resumen los niveles medios de volumen de negocio y su 
crecimiento en 2017 respecto a los niveles de 2016 y 2008 para las siguientes actividades 
económicas, de las que el INE ofrece información reciente: 

Cuadro 1 

Actividad: 2010=100 2017 2017/2016 2017/2008 

Servicios turísticos 107,73 1,95% 7,35% 

Transporte aéreo 110,21 7,23% 5,93% 

Transporte marítimo 107,96 3,82% -16,66% 

Transporte por ferrocarril 104,79 3,26% 11,51% 

Otro transporte terrestre de pasajeros 108,33 4,42% -1,05% 

Taxi 103,22 5,03% -0,36% 

Transporte de mercancías por carretera 107,44 5,73% -11,63% 

Almacenamiento y servicios auxiliares al transporte 109,67 7,41% 22,53% 

Actividades postales y de correos 109,21 4,91% -7,03% 
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Telecomunicaciones 106,86 1,58% -26,70% 

Programación y emisión de radio y televisión 103,84 -1,32% -14,61% 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical 

112,40 7,62% -15,93% 

Edición 103,09 0,20% -24,54% 

Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 96,30 -3,30% -3,70% 

Fabricación de artículos de papel y de cartón 104,52 2,45% 4,52% 

Artes gráficas 91,29 -4,20% -8,71% 

Captación, depuración y distribución de agua 105,88 0,29% 5,88% 

Como vemos, en el último año se registró un retroceso de la actividad económica respecto 
a 2016 en Artes gráficas (-4,2%), Fabricación de pasta papelera, papel y cartón (-3,3%) –
las únicas actividades que retroceden, también, respecto a 2010- y Programación y emisión 
radiotelevisiva (-1,32%). Los crecimientos más elevados se dieron en las Actividades de 
programación y grabación (7,62%), Almacenamiento y servicios auxiliares al transporte 
(7,41%) y Transporte aéreo (7,23%). 

Respecto a 2008, sin embargo, sólo Almacenamiento y servicios auxiliares al transporte 
(22,53%), Transporte por ferrocarril (11,51%), Servicios turísticos (7,35%), Transporte 
aéreo (5,93%), Captación, depuración y distribución de agua (5,88%) y Fabricación de 
artículos de papel y cartón (4,52%) incrementan o mantienen su actividad. Los retrocesos 
más elevados se dan en Telecomunicaciones (-26,7%) y Edición (-24,5%). 

En el caso de la fotografía, los últimos datos de actividad económica son de 2015, 
acumulándose un auténtico desplome de la actividad desde 2008 (-53,8%), aunque se 
registrara una leve mejoría en 2014. Aunque en 2017 el número de empresas con más de 
100 asalariados era el mismo que en 2008 (3), el número de empresas activas ha caído 
cualesquiera fuera su tamaño: con la excepción de las empresas sin asalariados, que son 
las que más han aumentado (de 6.406 en 2008 a 8.016 en 2016 y 8.747 en 2017). 

En cuanto a la pesca y la acuicultura marina, los últimos datos de actividad publicados por 
el Ministerio se refieren a 2016, resumiéndose a continuación: 
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 Pesca Aguas nacionales 
Aguas no 

nacionales 
Total 

Ingresos 
(millones 

euros) 

Cantábrico 
NW 

Golfo 
Cádiz 

Mediterráneo Otros 
Atlántico 

Norte 
Otros 

Aguas 
Nacionales 

Aguas No 
Nacionales 

Total 
General 

2016 385,52 89,02 302,93 38,08 330,11 824,40 815,55 1.154,51 1.970,06 

2008 424,36 221,21 310,10 88,80 645,57 400,70 823,25 621,92 1.445,17 

 

Acuicultura marina 2008 2016 

Ingresos (millones 
de euros) 

415.862,93 556.752,49 

 

4.- Nuestro empleo: Calidad, análisis, perspectiva e impactos. 

Según muestran las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al 4º 
trimestre de 2017, el empleo va creciendo en los últimos 4 años con una variación 
interanual media del 2,8%.  Desde el año 2014, el empleo ha crecido un 9.9% (1.439.500 
personas) y, en el último año, 537.200 personas han encontrado empleo (lo que supone un 
incremento de la ocupación del 3.5%)  

El desempleo también ha bajado considerablemente en el mismo periodo. Desde 2014, se 
ha reducido en un 31% (-1.691.000 personas), aunque esta disminución también se debe 
al descenso de la población activa. En el último año, el desempleo ha seguido bajando con 
una reducción del 11.1% (-471.000 personas) 

Sin embargo, al mismo tiempo, que el empleo mejora en términos de creación de puestos 
de trabajo y descenso del desempleo, se observa un notable crecimiento de la contratación 
de tipo temporal y la proliferación de empleos temporales de corta duración. 

Desde 2014, la contratación temporal ha aumentado en un 21.1% (741.100 personas), 
mientras que la indefinida lo ha hecho en un 6.4% (698.400). En el último año,  la 
contratación por tiempo determinado ha seguido creciendo más que la contratación 
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indefinida (un 4.4% de crecimiento empleos temporales y un 3.2% en indefinidos), lo que 
sitúa la tasa de temporalidad en un 26.8%. Una cifra elevada si además se compara con la 
media de los países de la UE, que es del 14.8% (Cuadro 2) 

Asimismo, en los años de crisis ha tenido lugar un uso cada vez mayor de los contratos de 
corta duración. El 25% de los contratos temporales tiene una duración inferior a una 
semana y se realizan especialmente con personas de bajo nivel educativo. 

Durante el comienzo de 2018 se mantiene la tendencia de recuperación del empleo; una 
recuperación que, medida en términos de afiliación a la Seguridad Social, se representa en 
un incremento de más de 80.000 ocupados/as, mejorándose las cifras de 2017 y 2016. El 
número de contratos firmados durante enero y febrero ha aumentado en prácticamente un 
7% respecto al pasado año, claro síntoma éste de que continúa la gran rotación en los 
puestos de trabajo. 

Existen 3.074.700 personas trabajando en las administraciones públicas, lo que supone 
el 14.7% de la población ocupada. En el último año, el empleo público ha crecido un 3% 
(88.600 personas), algo más de lo que lo ha hecho el empleo privado (2.6%) El motivo de 
este crecimiento se debe a la activación de las tasa de reposición al 100% en algunos 
servicios –como los cuerpos y  fuerzas de seguridad, policía nacional o universidades- en 
el año 2016.  

Sin embargo, desde el año 2011 –año en el que comienzan a aplicarse los recortes en las 
administraciones públicas-, se han perdido 160.000 empleos (un decrecimiento del 4.9%). 
Esta tendencia decreciente podría verse aumentada en los próximos años teniendo en 
cuenta que el 42.3% de la plantilla en las AAPP tiene más de 50 años, y si la tasa de 
reposición no se amplía al 100% en todos los servicios públicos.  

La inestabilidad laboral está aumentando en las AAPP. De los 88.600 nuevos contratos que 
se crearon en el último año, el 67.8% son de tipo temporal. Esto hace que la temporalidad 
en el  conjunto de la administración pública se sitúe en el 24.1%.  Este porcentaje se eleva 
hasta el 32% en la administración local.  

Las cifras de empleo se pueden mejorar por la vía de la proliferación de contratos 
“atípicos”, diferentes a los de la contratación indefinida  y la jornada completa –como así ha 
sido en el caso de nuestro país-. Sin embargo, esta estrategia no garantiza el desarrollo 
económico de un país, ni mucho menos la calidad de vida de las personas. Detrás del 
aumento de la población ocupada, se encuentra el incremento de la temporalidad, la 
rotación laboral, la bajada de salarios, y en definitiva la precariedad laboral que deriva en 
muchos casos en pobreza laboral y la exclusión social. 

En las últimas décadas en paralelo al desarrollo de las políticas neoliberales, está 
apareciendo con fuerza el fenómeno de los/as trabajadores/as pobres, que se está 
convirtiendo en un problema estructural en la generalidad de los Estados miembros de la 
Unión Europea. Tal como se puede ver en cuadro2, en España el riesgo de pobreza y 
exclusión social abarcaba en 2016 al 27.9% de la población total (12.9 millones de 
personas), siendo las personas de 16 a 29 años las más afectadas,  con un 37,60%. 
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2Según el informe publicado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones 
de Vida y de Trabajo (Eurofound), el Estado Español ocupa el tercer lugar, tanto en el 2007 
como en 2014,  en el ranking de los Estados con mayores índices de pobreza laboral, tras 
Rumania y Grecia (la media en la UE es del 23.5% -ver cuadro 2) 

La población joven, pero también las mujeres, son las personas más afectadas por la 
precariedad laboral y la pobreza en el empleo. En España, en el cuarto trimestre de 2017, 
el tiempo parcial alcanza al 14.7% de las personas asalariadas y se concentra en 
empresas de mayor tamaño. Este trabajo se distribuye desigualmente entre los dos sexos: 
la tasa de contratación parcial entre las mujeres es del 23.9%, mientras que entre los 
hombres es del 7.1%. En efecto, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del 
segundo trimestre de 2017, la diferencia salarial entre los trabajadores/as a tiempo 
completo y parcial es de 5,12 euros por hora (15.52 euros/hora de media para el tiempo 
completo frente a 10.40 para el tiempo parcial).  

La parcialidad afecta especialmente a los/as jóvenes: los salarios de los contratos de los 
jóvenes menores de 26 años que entraron en el mercado laboral en 2015 eran un 14,4% 
inferiores a los que recogían estos mismos contratos en 2008, y esa menor retribución de 
los contratos se debe principalmente al mayor peso del tiempo parcial.  

Según datos de la EPA, la principal razón de trabajo a tiempo parcial es la de no poder 
acceder a uno a tiempo completo, es decir a la involuntariedad de la jornada parcial. 
Mientras que en conjunto de la UE, el 27,7% de los/as trabajadores a tiempo parcial tienen 
una jornada laboral involuntaria, en España este porcentaje se eleva al 61,9%.3 

Otros indicadores de la pobreza laboral y la precariedad en el empleo son: 

- La tasa de cobertura de la protección por desempleo. Las prestaciones por 
desempleo cubren de forma muy insuficiente las situaciones de desempleo, 
especialmente desde la reforma de 2012, que ha dado lugar a que el número de 
beneficiarios/as se reduzca continuamente. En el cuarto trimestre de 2017 el total 
de la cobertura de prestaciones era del 59.2%, frente a un 79,9% por desempleo en 
el 2010. 

- El desempleo de larga duración (más de un año en desempleo), que es del 
42.9% en el cuarto trimestre de 2017.  

- La caída de los salarios, no solo por el aumento de la temporalidad y la 
parcialidad, como se comentaba anteriormente, sino también, por las reformas 
laborales que han aumentado el poder empresarial para contratar, despedir, 
modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, privilegiando la negociación 
colectiva de empresa en detrimento de la sectorial. 

                                                
2
  VII Informe de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social  

3  Instituto de Estudios Económicos (IEE), con datos del Eurostat 
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5.- La calidad del empleo en los sectores económicos de FSC-CCOO 

CUADRO 2.-Indicadores de calidad en el empleo 

 

 

El empleo ha crecido en el último año en casi todos los sectores que conforma la FSC  a 
excepción de: marina mercante (-5.7%); postal (-4%); transporte por carretera (-2.1%); y 
artes graficas (-1%).  

 

Destaca la bajada del empleo en las actividades postales reguladas por el servicio 
universal de correos, donde el empleo ha bajado un 14% en el último año.  

 

Dentro de transporte por carretera, es el transporte de mercancías el que más empleo ha 
perdido en el último año: se han perdido 9.472 puestos de trabajo que suponen una bajada 
en el empleo del 2.8%. 

 

Al mismo tiempo que el empleo sube en la mayoría de los sectores, crece también la 
temporalidad. Todos los sectores de FSC-CCOO han experimentado una subida en la 
temporalidad, salvo alguna excepción como es el sector Aéreo. Si bien, la bajada de la 
temporalidad en este sector, se ha debido a la pérdida de 6.910 contratos temporales (un 
descenso del 58.9%), y al aumento de la contratación indefinida en un 38.7%. 

Por ejemplo, en el sector de Telecomunicaciones el 67.4% de los contratos creados 
durante el último año han sido de tipo temporal; en el sector Ferroviario, la temporalidad 
ha crecido el 9.8 puntos porcentuales; y en actividades deportivas la temporalidad sube 
en más de10 puntos porcentuales.  

Como puede observarse en la siguiente cuadro3, hay sectores que presentan una 
temporalidad especialmente alta como son: las actividades postales reguladas por el 
servicio universal de correos que alcanza un temporalidad el 52.9%; medios de 
comunicación y actividades deportivas que ronda el 40% y 50%; en marina mercante  
con un 38,1%; y por último en la Administración local con un 32%.  

En cuanto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, 
FSC-CCOO se enfrenta a un  importante reto, ya que engloba a sectores fuertemente 
masculinizados. Las mujeres no alcanzan el 40% de representación en muchos de 
nuestros sectores, a excepción de las Administraciones Públicas (quitando la 
administración central donde se concentran fuerzas y seguridad del estado), correos, 
fotografía, medios de comunicación  o servicios turísticos. 
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Los sectores con menos presencia de mujeres, y por tanto aquellos donde debería hacerse 
un mayor esfuerzo son: pesca y acuicultura (12.3%); el sector ferroviario (9.5%); y 
transporte por carretera (10.6%) 

Debe potenciarse el empleo de los/as jóvenes y generar oportunidades de empleo decente. 
El aumentar la presencia de los/as más jóvenes debe ser una tarea prioritaria 
especialmente en el sector de la administración pública donde su peso no alcanza el 10%, 
frente a los mayores de 50 años que representan el 42.3%. 

Pesca, ferroviario, ciclo integral del agua, postal (en concreto el servicio universal de 
correos), o transporte de mercancías son sectores también envejecidos, donde los 
menores de 30 años apenas alcanzan el 10%.  

CUADRO3.-Indicadores de ocupación en los sectores de la FSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA.- En el sector ferroviario falta el número de trabajadores/as de ADIF. En marina 
mercante queda por incorporar el empleo en Puertos del Estado.  

Mencionar por último que en cuanto a expedientes de regulación de empleo, merece la 
pena reflexionar por sus características, y la desprotección a la que se ven abocados los 
trabajadores y trabajadoras los expedientes de Delion Communications S.L.U y transportes 
SOUTO. 

Delion Communications  S.L.U  

DELION COMMUNICATIONS fue creada en marzo del 2013, por el Fondo de inversión 
SPRINGWATER con el objetivo de comprar la rama de actividad proveniente de INDRA, 
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dedicada a la IMPRESIÓN y ENSOBRADO. Emplea a 261 trabajadores en 4 centros de 
trabajo. 

DELION ha llevado a cabo un ERE de extinción que está pendiente de Recurso ante la 
Audiencia Nacional. 

DELION ha sido víctima del modus operandi del fondo de inversión  Springwater que 
funciona comprando unidades de negocio que no paga, ya que hace que sea la propia 
empresa que asume la actividad y los trabajadores la que pague el precio de la compra.  

En los primeros meses de la actividad desvía el dinero de la empresa a otras empresas del 
Grupo, con lo que estrangula financieramente la actividad de la empresa que no puede 
pagar a sus proveedores y por lo tanto se desabastece. Aunque tenga clientes no puede 
servirlos y caen las ventas. 

Se producen anotaciones contables de préstamos y servicios prestados entre empresas del 
grupo que pueden encubrir intereses abusivos o servicios no reales. 

No se paga a la Seguridad Social y Hacienda. 

Por la presión hacia el administrador único Martín Gruschka y las sentencias condenatorias 
conseguidas en UNIPAPEL, el fondo de inversión “vende” DELION a una empresa pantalla 
que es la que se hace cargo de instar el ERE. 

Grupo Transportes MARTÍNEZ SOUTO, es un entramado de empresas familiares poco 
transparente, encuadrado en el sector del transporte de mercancías y la logística y 
operando desde 1985. Cuenta con unos 40 centros de trabajo distribuidos por toda España 
y aproximadamente 650 asalariados y asalariadas, contando con un gran número de 
trabajadores autónomos y proveedores de los que dependen a su vez otro número 
considerable de puestos de trabajo. 

La dirección de la empresa provocó un “cierre patronal ilegal” cesando la actividad y 
dejando sin trabajo efectivo a su plantilla en febrero, cuando comunicó a sus clientes el 
cese del servicio. Casi simultáneamente solicitó preconcurso de acreedores. 

Desde diciembre de 2017 se adeudan salarios. No se ha iniciado período de consultas 
porque se ha declarado el concurso y está pendiente de que lo insté el juez. 

La situación del Grupo Transportes MARTÍNEZ SOUTO sigue la misma pauta que otras 
empresas nacionales del transporte (Cobos, Ochoa, Buytrago…): 

● Actividad rentable, genera EBITDA y beneficios positivos 

● Balance equilibrado. Problemas financieros pero con ratios de solvencia y liquidez 
en el límite. 

● Inversión en inmuebles (naves, solares, fincas rústicas) mediante préstamos 
hipotecarios.  
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● Cesan la actividad de forma abrupta y dejan de pagar a los trabajadores.  

● Alegan problemas financieros, y la situación es de quiebra técnica con fuerte 
endeudamiento con los bancos, proveedores, Seguridad Social y Hacienda. 

6.- El trabajo autónomo / nuevas realidades del trabajo. 

El trabajo autónomo tradicional también está sufriendo importante cambios en su 
naturaleza, por el crecimiento de la figura del falso autónomo, que viene a ser otra fórmula 
más de la precarización de las condiciones de trabajo y de vida del trabajo dependiente, 
por lo que se están definiendo nuevas plataformas reivindicativas tendentes a mejorar las 
condiciones de este colectivo, a las que nuestra organización debe prestar un importante 
interés. Entre otras, se está solicitando la aplicación de algunos incentivos para autónomos 
que coticen por encima de la base mínima, pudiéndose con ello mejorar la aportación para 
sus futuras pensiones; que, dicho sea de paso, actualmente se encuentran unos 500 euros 
mensuales por debajo de las pensiones de los asalariados.  

Concretamente, se propone una reducción del 20% en el IRPF de los trabajadores 
autónomos cuyos rendimientos netos en un año se encuentren por debajo de los 60.000 
euros, pudiendo acogerse a tal incentivo aquellos trabajadores por cuenta propia que 
hubieran cotizado como mínimo seis meses por una base superior a la mínima.  

Otras reivindicaciones abogan por la creación de un registro de autónomos dependientes 
que permita terminar con los falsos autónomos, pues ello facilitaría las inspecciones a las 
empresas que encubrieran trabajo asalariado en forma de trabajo autónomo. También se 
está planteando realizar la propuesta de la aplicación de diferentes tipos de tarifa plana 
para autónomos, adicionales a la ya existente, como puedan ser una para el ámbito rural, 
otra para aquellos autónomos que no hayan tenido trabajadores en el último año y 
contraten a su primer trabajador de forma indefinida y, como mínimo, por doce meses, o la 
que tiene que ver con la tarifa de 200 euros aplicable a trabajadores por cuenta propia con 
ingresos comprendidos entre el SMI y la base mínima del RETA, entre otras.  

Igualmente, se prevé la ampliación del permiso de paternidad —que, además, podrá ser a 
jornada completa o parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo de las partes— hasta 
cinco semanas, manteniéndose las cuatro primeras de manera ininterrumpida, y en cuanto 
a la quinta adicional, con la posibilidad de la elección de su disfrute dentro de los nueve 
meses siguientes al nacimiento.  

Para determinados trabajadores autónomos cabe la posibilidad de reducirse en su 
declaración de la renta hasta un 20% sobre rendimientos netos positivos en el IRPF. Para 
ello, se ha de tributar en el método de estimación directa, modalidad esta que, al 
representar una tributación en función de los ingresos reales, es posible reducir mediante la 
aplicación de gastos relacionados con su actividad (el alquiler de un local, por ejemplo). El 
acceso a esta deducción requiere del autónomo no haber desempeñado ninguna otra 
actividad en el año anterior, siendo únicamente de aplicación en el caso de que durante los 
dos primeros ejercicios como trabajador autónomo haya registrado rendimientos netos 
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positivos, y sin que la mitad de los ingresos puedan proceder de una misma persona o 
entidad ni superen 100.000 euros netos al año en rendimientos netos.  

Al respecto del mundo del trabajo autónomo, desde hace años existe un acuerdo 
confederal de colaboración entre UATAE y CCOO. Hace unos días, la Federación ha 
mantenido un primer contacto para desarrollar un acuerdo específico de aplicación al 
ámbito federal, dada la importancia y trascendencia que el trabajo autónomo, tanto en su 
vertiente legal como ilegal y el impacto que tiene en los sectores federales. 

UATAE mantiene una doble estructura, similar a la del sindicato, pues se organiza territorial 
y sectorialmente. Estamos ante el inicia de la colaboración, sin límites, que se 
implementará en actuaciones específicas en los sectores de Papel, Gráficas y Fotografía, 
Medios de Comunicación, Ocio, Cultura y Deporte y Carretera y Logística. 

Junto a estos sectores, concretaremos el acuerdo federal y analizaremos las realidades de 
otros sectores, para la ampliación específica en un futuro próximo. Colaboración que estará 
cimentada en el análisis de realidades, prestación de servicios, aunar esfuerzos en los 
campos legislativo e institucional, así como la posible incursión federal en el desarrollo de 
Acuerdos de Interés Profesional. 

El impacto de las plataformas digitales 

Nos encontramos con una gran indefinición sobre qué constituye el “sector” de la economía 
de las plataformas digitales: cualquier actividad económica que sustituye la provisión 
directa de servicios por la intermediación entre trabajadores y clientes a través de 
una app se caracteriza, a priori, como tal. 

Pero tales cambios constituyen, en todo caso, una transformación en la organización de la 
actividad empresarial y no la constitución de un nuevo “sector” desde la perspectiva de lo 
que se produce (aunque algunas instituciones, como la Unión Europea o las autoridades 
nacionales de competencia, en su afán desregulador, tiendan a estimar lo contrario al 
contraponer la noción de “economía colaborativa” al resto de actividades productivas, 
clasificándolas según la perspectiva del consumidor[1]). 

Desde luego, existen diferencias cualitativas muy importantes en función de si esta 
“intermediación” lo es genuinamente o (como suele ser el caso) organiza, dispone y 
camufla relaciones de producción y de trabajo; si se constituye como complemento a la 
provisión de servicios al modo tradicional o en competencia (desleal) con los mismos etc. 
Dado que el recurso a estas plataformas se integra en el conjunto de estrategias 
empresariales para utilizar la externalización de la actividad productiva (mediante medios 
digitales) y el recurso a los “falsos autónomos” como mecanismos de precarización del 
empleo, resulta urgente adoptar una visión integrada del alcance de estos nuevos 
fenómenos para anticiparse al impacto que las plataformas puedan tener en la 
desregulación del trabajo. 

A nivel español, la CMNC difundió a los medios un informe [E/CNMC/004/15] con 
“resultados preliminares” de la situación de la economía colaborativa en marzo de 2016. En 
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ese momento, se estimaba que el 62% de la inversión mundial “en la economía 
colaborativa” se concentraba en el transporte, el 18% en el alojamiento, el 6% en las 
actividades financieras, el 5% en otros servicios, el 4% en otros productos y un 5%, en 
otros (sin especificar). Dentro de las actividades de transporte, los principales actores a 
nivel mundial por inversión acumulada eran Uber (EEUU), seguido, a gran distancia, por 
Didi Chuxing (China), BlaBlaCar (Francia), Lyft (EEUU), GrabTaxi (Singapur), Gett (Israel), 
Postmates (EEUU), Hailo-Mytaxi (Alemania), Yidao Yongche (China). En España se 
radicaba, además, Cabify, también presente en Portugal e Iberoamérica. 

[1] Definición que resulta, por lo demás, doblemente ambigua cuando el “consumidor” al que 
se alude es una empresa (por ejemplo, en el caso de los servicios de logística para 
empresas). 

7.- Garantía Juvenil. 

Según los últimos datos de Eurostat, un 11,6% de la población menor de 25 años y el 
12,3% de la población menor de 30 años en la UE está en paro o sin posibilidad de 
acceder a una formación; mientras que la tasa de empleo de la juventud menor de 25 años 
sigue por debajo de los niveles previos a la crisis. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, 
sólo un tercio de la población potencial estaba inscrita a algún programa de garantía 
juvenil: un 57% pasaba más de 4 meses sin recibir ofertas de empleo o formación. 

En este contexto, es difícil creer que la aplicación de la Garantía Juvenil haya sido el éxito 
que pretende la Comisión Europea. En parte, se trata de la crónica de un fracaso 
anunciado: los fondos disponibles del presupuesto europeo (8.800 millones entre 2014 y 
2020) son una proporción muy reducida de los fondos públicos necesarios para asegurar 
que la juventud pueda acceder a un empleo de calidad o a una formación en el plazo de 4 
meses que marca el programa (según estimaciones de Eurofound, el coste anual si se 
incluyeran tan sólo los menores de 25 años rondaría los 50.417 millones anuales: una 
inversión inferior a los beneficios de su integración laboral).  

Pero ejemplifica, también, un problema más generalizado y de especial importancia en 
nuestro país: la falta de control de los fondos europeos para políticas sociales -en tanto que 
no se garantiza que su utilización por parte de los Estados Miembros cumpla objetivos tales 
como: una dotación suficiente de los presupuestos nacionales (cofinanciación), lo que en 
más de una ocasión ha puesto en riesgo, incluso, que se mantuvieran las subvenciones 
europeas; una participación activa de los agentes sociales en la definición e 
implementación de los programas y la monitorización de la efectividad de las actividades 
llevadas a cabo o de la calidad de la formación y empleo obtenidos. Baste señalar que una 
de los programas de Garantía Juvenil más populares (las ayudas a la contratación de 
jóvenes en formación) contribuye, en no pocas ocasiones, a poco más que subsidiar la 
precarización del empleo juvenil. 

La correcta utilización de los fondos de Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo y la 
dotación presupuestaria adecuada de los programas nacionales de formación, orientación 
etc. sigue siendo, por lo tanto, una reivindicación fundamental para asegurar un buen 
funcionamiento de las políticas activas de empleo. Pero también a nivel europeo, en 
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ocasión de la presentación de las líneas del futuro Marco Financiero Plurianual, será 
necesario reforzar los fondos y la asistencia técnica disponibles para los Estados Miembros 
más afectados por el desempleo y la precariedad, así como una mejor definición de las 
prioridades de implementación para que contribuyan, efectivamente, a la creación de 
empleo de calidad. Con todo, las políticas activas son sólo una pata del mercado laboral: 
no en vano, al menos un 25% de la juventud trabajadora lo hace por debajo de su 
cualificación y la mayoría lo hace en condiciones de mayor precariedad que el resto de la 
población. La UE deberá revisar también sus políticas de desregulación laboral si quiere 
garantizar que el empleo creado sea un empleo digno. 

 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

Abordamos este consejo federal en un momento de extrema complejidad para el panorama 
político internacional y para la democracia en su conjunto.  

El arresto inconstitucional de Lula, vulnera  el derecho fundamental del ex-presidente de 
Brasil a un proceso legal y justo, constituyendo un ataque en toda regla al derecho 
internacional. Esta situación podría empeorarse si el gobierno golpista de Temer decide 
aplicar el estado de excepción ante un proceso de movilización creciente por parte del 
Partido de los Trabajadores. Dicho estado de excepción sería la excusa perfecta para 
prohibir las elecciones democráticas y libres.  

Por otro lado, lo sucedido en Siria ha vuelto a poner en jaque a toda la comunidad 
internacional. La respuesta unilateral por parte de EEUU, Reino Unido y Francia a un 
supuesto ataque químico, que Mariano Rajoy ha considerado proporcionado, vulnera la 
Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y puede suponer una escalada 
innecesaria.  

En nuestra opinión, podría guardar más relación con los intereses geoestratégicos y 
económicos que con la defensa de la población civil siria. El conflicto desde 2011 ya se ha 
cobrado demasiadas víctimas, con cinco millones de personas desplazadas y entre 
320.000 o 450.000 que han perdido la vida. Creemos que la única solución al conflicto pasa 
por la vía diplomática a través de las Naciones Unidas. Es la única manera para alcanzar la 
paz.  

Por otro lado, en el ámbito macroeconómico, la Comisión Europea ha planteado el fin de la 
crisis económica y un proceso de recuperación económica basado en la devaluación 
salarial y la consecución de superávits exteriores con los que fijar la reducción simultánea 
del endeudamiento público y privado. El crecimiento económico ha alcanzado el 2,5%. La 
expansión mantenida de la actividad económica debería continuar y se revisan al alza las 
previsiones de la zona euro con un aumento del 2,3 en 2018 y 2,0 en 2019. 

En lo que va de año, en el conjunto de la actividad sindical internacional, se han producido 
importantes iniciativas, conforme a lo acordado en el último Consejo Federal. Desde el mes  
enero ha habido ya cerca de cuarenta reuniones internacionales, que han abarcado 
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diferentes planos en el marco institucional, internacional, de diálogo social o iniciativas 
formativas y cuyos trabajos se pueden consultar en el boletín internacional que se publica 
así como en la página web federal, donde existe ya un apartado específico en el que 
trasladar toda la actividad sindical. 

En el anterior Consejo Federal fijamos algunos objetivos fundamentales, entre los cuales: 
la campaña de transporte justo en el marco del paquete de movilidad, el acuerdo de 
información y consulta a las y los empleados públicos. 

En cuanto a la campaña de transporte justo, hemos identificado colectivamente los 
objetivos principales que se deben abordar y que a modo de recuerdo son la liberalización 
del transporte de viajeros, la directiva de desplazamiento de trabajadores, el reglamento 
sobre los tiempos de conducción y descanso, la liberalización de las torres de control o la 
política del cielo único europeo, la inaplicación del convenio 188, los puertos y banderas de 
conveniencia o la liberalización de viajeros en el ámbito del ferroviario.  

Con respecto a los tiempos de conducción y descanso como con la directiva de 
desplazamiento de trabajadores, se han realizado reuniones con la ETF, tanto a nivel 
interno como en el Congreso de los Diputados para presentar una propuesta que 
esperamos sea aprobada en el Parlamento Europeo y que pretende acabar con el dumping 
social.  

La propuesta es clara: necesitamos reglas más claras para los trabajadores desplazados 
que realicen operaciones internacionales en terceros países y para ello el salario a aplicar 
debe ser el del país de destino, siempre y cuando las condiciones laborales del mismo 
sean superiores.  

Además, en el marco también de la campaña, están desplegándose diferentes iniciativas 
que involucran a sindicatos de diferentes países (Francia, Reino Unido, Estados Unidos) y 
que afecta a los derechos sindicales y laborales (huelga en Francia sector ferroviario, 
campaña National Express, etc…).  

Como actividad celebrada en el conjunto del Estado, y vinculándolo a la campaña de 
transporte justo habría que señalar la Conferencia de Pesca de la ITF previa al Congreso 
que se celebró en Madrid  y donde se ha destacado la necesidad de la aplicación del 
convenio 188. 

Hay que destacar también la celebración en Madrid del Comité Mundial de Mujeres de UNI 
en el que se fijaron las principales prioridades en materia de mujeres para el congreso 
UNIglobal que se celebrará en junio del 17 al 20.  

Hemos celebrado también, durante los meses de febrero, marzo y abril, cursos de 
formación continua para delegadas y delegados de comités de empresa europeos gracias 
a lo cual se constituirá un grupo de trabajo sobre los mismos y donde hemos formado 
treinta delegadas y delegados de todos los sectores que tienen comités de empresa 
europeos.  
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Con respecto a los comités de empresa europeos, están identificadas 19 empresas o 
grupos de empresas que serían susceptibles de constituirlos. Con respecto a esto, los 
sindicatos FILT-CGIL, CGT Poste y FSC-CCOO hemos lanzado ya el procedimiento de 
constitución del comité de empresa europeo de Amazon. 

En torno a Amazon hemos promovido la internacionalización del conflicto, en la última 
reunión mundial con la ITF y UNI Comercio, y la campaña Amazon en Lucha, cuyo origen 
está en las personas afiliadas a FSC-CCOO, tendrá una importante repercusión el mismo 
día de celebración de este Consejo Federal. 

Con respecto a la campaña en el ámbito de lo público, siguiendo con la necesidad de 
“Recuperar lo Arrebatado”, en coordinación tanto con el sector de AGE como con la 
Confederación, hemos conseguido que la CES apoye el proceso por el cual la Federación 
Europea de Servicios Públicos acudirá a los tribunales ante la negativa por parte de la 
Comisión Europea de convertir un acuerdo vinculante en directiva, esto es: el acuerdo 
vinculante de información y consulta a las y los empleados públicos. Dicha decisión, 
tomada a mediados de abril ha involucrado activamente a la confederación sindical.  

Estamos participando en dos proyectos de digitalización: uno en el marco del sindicato 
UNI-Europa y otro en el marco de la Federación Europea de Servicios Públicos. En este 
último se trata de ver si los servicios públicos de empleo se han visto afectados en términos 
laborales por los procesos de digitalización recientes. 

Con respecto al proyecto de migrantes, que seguimos desarrollando, conjuntamente con la 
Función Pública CGIL, se celebrará el primer seminario del mismo previsiblemente los días 
11, 12 y 13 de junio en Melilla, encuentro que, por otra parte, quiere ser un punto de 
encuentro en el que diseñar las estrategias políticas y dar participación también a los 
diferentes territorios en el marco internacional. 

En el ámbito del grupo del Mediterráneo, estamos trabajando conjuntamente con el 
sindicato STAL-CGTP portuguesa  en el comité de resoluciones de EPSU. Igualmente, 
hemos mantenido un encuentro con el sindicato griego ADEDY, para reconstruir el grupo 
del Mediterráneo. 

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y ACCIÓN SINDICAL 

En lo que respecta a Negociación Colectiva y la Acción Sindical que deriva de la misma, 
se ha remitido un compendio de documentación para el general conocimiento del Consejo 
que permita situarnos en el reto que afrontamos como organización para salvaguardar la 
negociación colectiva denostada estos años de crisis, cumplir el objetivo de recuperar y 
mejorar condiciones de trabajo, salarios y empleo de calidad, sin olvidar la transversalidad 
de objetivos en materia de igualdad entre otras. Sin perjuicio del II Acuerdo de mejora del 
empleo y las condiciones de trabajo en el sector público que lo tratamos en este informe 
específicamente. 
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La documentación que se reenvía a este Consejo para hacerla correspondiente  
composición de la situación en que nos encontramos, obliga en primer lugar a trasladar el 
resumen de conclusiones y desarrollo del plenario de Acción Sindical celebrado en febrero, 
que recoge todas las materias relevantes que han estructurado las líneas de actuación e 
intervención en las que como Federación nos hemos empleado. 

A los efectos de poder contar con más instrumentos para el conocimiento y despliegue de 
las políticas sindicales, de acción sindical y negociación colectiva, se han incorporado 
como anexos al cuerpo del informe, una serie de documentos que son instrumentos 
imprescindibles para el trabajo federal. 

Incluimos las propuestas y criterios planteados por CCOO y UGT en la negociación del IV 
AENC, que son la orientación vigente y que debe estar trasladándose a las mesas de 
negociación activas, donde la mejora salarial con recuperación del poder adquisitivo 
perdido, el empleo y la jornada, son los objetivos principales junto la igualdad que debe 
estar presente en toda negociación.  

Añadimos dos mini-informes que justifican la línea argumental del sindicato y la necesidad 
y razones de por qué hay que recuperar poder de compra, subir salarios y redistribuir más 
justamente el capital. También se remite la última circular respecto al estado del dialogo 
social en la negociación del AENC que nos aboca como hemos estado debatiendo y 
anunciando en los órganos y actos de CCOO, a tensionar la negociación colectiva y 
emprender más intensamente las movilizaciones que condicionarán el resultado de la 
negociación colectiva particular y del diálogo social en el AENC que vertebra la estructura 
de negociación, ya que en ausencia del diálogo social y la concertación, la estructura que 
conocemos de la negociación colectiva tras el ataque y depreciación sufrida durante la 
crisis empezará a desquebrajarse lenta o rápidamente, salvo que pongamos solución que 
sólo nos llegará con la presión para condicionar la deriva actual. 

En este sentido también adjuntamos la nota que remitimos a los secretarios generales de la 
Federación tras la reunión confederal con federaciones estatales para evaluar qué 
actuaciones podían emprenderse en mayo, dado el estado de la negociación colectiva en 
general y el diálogo social en el AENC en particular, íntimamente relacionado. 

Para conocer algo de nuestra situación particular, remitimos el documento de estado de 
negociación cuantitativo que fue remitido tanto a la Ejecutiva de la Federación y la 
Confederación en marzo para las reuniones que se han mantenido de seguimiento de la 
situación.  Así como la síntesis de un recopilatorio parcial, descriptivo y con valoración, de 
la negociación colectiva general en la Federación que enviamos por solicitud de la 
Confederación con las aportaciones de parte de la organización, la semana pasada. 

Finalmente os adjuntamos el resumen de la reunión de coordinación confederal con las 
distintas federaciones respecto a las actuaciones en las empresas multiservicios.  

A este respecto, estamos participando de tres mesas de negociación estatal en empresas 
de gran volumen: la gestión del convenio firmado en su día con las empresas vinculadas a 
“Adecco”, y mesa de negociación en Randstad Project Services y Avanza Externalización 
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de Servicios,  con vocación de erradicar la precariedad y el incumplimiento de los 
convenios sectoriales, ámbitos que además se complementan con actuaciones de 
extensión sindical que están empezando a dar resultados en afiliación y representatividad. 
No haremos dejación de actuaciones jurídicas y de Inspección de trabajo que habrá que 
volver a intensificar. 

Se está realizando el seguimiento en el conflicto Amazon en el centro de Madrid, que 
tendrá nuevas derivas de movilización y actuación judicial, que aún estando localizado 
territorialmente, es de interés general por la potencialidad de crecimiento de la empresa, 
exponente de nuevas realidades empresariales y que está requiriendo de coordinación 
interterritorial para garantizar la presencia futura de FSC-CCOO en todos los centros, 
según se vayan consolidando en las distintas ubicaciones que existan o puedan abrirse en 
todo el Estado.  

No podemos olvidar la negociación del II Convenio de Acción e Intervención Social, 
conflictivo en tanto que está sin definir la subida salarial definitiva de 2017 vinculada al III 
AENC en el I Convenio y que ante la falta de acuerdo, está en mediación hoy 25 de abril en 
el SIMA. Negociación del II Convenio a partir de 2018 con una composición patronal de la 
mesa de negociación aún no validada, tras confirmarse la legalidad del I Convenio por el 
Supremo ya legitimada con anterioridad por la Audiencia Nacional, ante la impugnación 
patronal del mismo. Una negociación conflictiva que no vislumbra voluntad negociadora de 
la patronal, ni buena fe, y que corresponderá el emprender actuaciones, para lo que en 
principio pretendemos iniciar una ronda de asambleas por los distintos territorios, para 
incidir en la necesaria concienciación y sindicalización del sector. 

Ante la situación general, la Federación debe volcarse en la información, puesta en común 
de iniciativas, movilización y presión para recuperar el equilibrio de fuerzas en la 
negociación y avanzar en las condiciones salariales, laborales y de calidad de empleo y 
avanzar en Igualdad.  

Recuperar la negociación colectiva requiere volver a poner en valor entre las personas 
trabajadoras la misma, consiguiendo resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de 
las personas y eso requiere salvaguardar toda la estructura de negociación en todos los 
ámbitos abandonando la inercia de la crisis. 

 Recuperar un acuerdo en el AENC que oriente criterios claros de mejora y recuperación 
facilitaría su extensión a muchos ámbitos negociales, por tanto es un objetivo irrenunciable, 
pero que en ausencia del mismo debiera materializarse por la vía de los hechos en las 
negociaciones particulares. O cambiamos la tendencia y el resultado de la negociación 
colectiva o nos exponemos a perderla, como herramienta y como razón de ser de 
esta organización. Es impresentable y una provocación que en la situación económica 
actual, la macro y la empresarial, las propuestas empresariales se mantengan aún en la 
justificación del periodo de crisis, sin querer distribuir la riqueza generada y acumulando 
todos los beneficios. 

Hay que disciplinarse en la observancia de la estrategia y la hoja de ruta que para ello 
establezcamos confederal y federalmente, tanto en movilizaciones como criterios, elevar el 
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tono y la exigencia de la negociación. Así como prepararnos para una intensificación de las 
movilizaciones que pueden convertirse más pronto que tarde en generales. 

En lo inmediato, a lo largo de las próximas semanas se producirán movimientos de 
confluencia de movilizaciones, que bien podrían llegar a finales de mayo a simultanear 
movilizaciones ligadas a la negociación de los convenios, expresándose en unas mismas 
fechas y de afectación interfederal. 

La lucha que afrontamos no es menor ni renunciable por dejadez, mucho del futuro que 
espera a la clase trabajadora, vendrá determinado por nuestra capacidad de generar el 
punto de inflexión hacia la recuperación como se ha impuesto en el sector público, porque 
sin esa inflexión no habrá trabajo sindical ni negociación futura que abordar. 

 

II ACUERDO PARA LA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO 

Si bien en anteriores reuniones del Consejo hemos avanzado en criterios y estrategias ante 
la negociación abierta con el Gobierno en lo relativo a Empleadas y Empleados Públicos, 
hoy es necesario, una vez sancionado el acuerdo por los órganos de las federaciones del 
Área Pública, entre ellas la Comisión Ejecutiva Federal de FSC, proceder a realizar un 
balance de los contenidos y las perspectivas inmediatas que ello conlleva. 

Se firma el II Acuerdo el viernes 9 de marzo, se ratifica en la Mesa General del 14 de 
marzo y se publica el 26 de marzo. 

Partimos de 10 años de recortes, eliminación derechos y negociación colectiva hasta el año 
pasado que conseguimos alcanzar el Acuerdo de 29 de marzo para la Mejora del Empleo 
Público. 

Este nuevo II Acuerdo parte de nuestra Campaña en Defensa de los Servicios Públicos y 
para la recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, 
con 4 ejes fundamentales: Defensa de los Servicios Públicos, Empleo, Salarios y 
Negociación Colectiva. #RecuperarLoArrebatado 

Campaña en su primera fase con perfil propio de CCOO (primero FSC, después con Área 
Pública y Confederal) que iniciamos en el mes de julio pasado y que extendimos en unidad 
de acción con UGT a partir del mes de septiembre con el slogan “Ahora Lo Público” 

Campaña y proceso de negociación participado por el conjunto de nuestra organización, 
tanto desde la elaboración de la plataforma, elementos de la campaña, materias a 
introducir, diseño de la misma... hasta información, paso a paso del desarrollo de la 
negociación, puntos de encuentro y desencuentro, tanto en el interno del área Pública 
como reuniones con UGT o de la propia mesa de negociación. 

Acuerdo que nos ha llevado meses de negociación y movilizaciones, entre las que 
destacan, asambleas de delegadas y delegados, plenarios y las concentraciones 
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provinciales del 24 de noviembre y la movilización estatal del 14 de diciembre en Madrid, 
donde participaron miles de delegadas y delegadas.  

Las dificultades del Gobierno para poder dotarse de una mayoría parlamentaria suficiente, 
que le garantizara la presentación y posterior tramitación favorable de los PGE 2018 en el 
Parlamento, debido a la puesta en vigor de la suspensión de las instituciones de 
autogobierno catalanas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución,  condujo a la 
interrupción durante varios meses del proceso de negociación y diálogo entre los sindicatos 
de las Administraciones Públicas y el ministro Montoro, proceso que se recuperó en enero 
y tras semanas de negociación intensa, concluyó con la firma el 9 de marzo. 

El Acuerdo es un punto de inflexión sobre el estado de las relaciones laborales en las 
diferentes Administraciones públicas y tal como calificó el Área Pública, “por primera vez en 
diez años, se establece un Acuerdo entre las partes que fija condiciones retributivas, 
alejadas de la cicatería de ejercicios anteriores”, aunque la firma por parte de CCOO, “no 
cierra el marco de nuestras demandas económicas, laborales o incluso de empleo, pues 
estimamos imprescindible que hay que recuperar lo arrebatado por los diferentes gobiernos 
con la excusa de la crisis y el estado de excepción laboral que impusieron”.Suscribir el 
Acuerdo, no supone una ley de punto final que dé por abandonados el resto de los 
derechos y condiciones arrebatadas. 

Es un Acuerdo vivo y por tanto susceptible de mejora e incorporaciones a lo largo de los 
tres años de vigencia del mismo. Se abre de nuevo la negociación y desarrollo del Estatuto 
Básico del Empleado Público y las Leyes de Función Pública de las CCAA. 

Lo más destacable podríamos decir que es la recuperación de la Negociación Colectiva, no 
sólo en las Administraciones Publicas sino para todo el Sector Público y en todos los 
ámbitos descentralizados. 

El traslado del Acuerdo al Proyecto de Ley de PGE 2018 se ha producido, con algún 
elemento de redacción que habría que corregir, y en algunos temas se ha procedido a 
plantear 33 enmiendas de mejora que obran en poder de los grupos parlamentarios. 

En caso de que los PGE 2018 no fueran aprobados, el Gobierno tiene el compromiso de 
intervenir a través de un RDL que traslade lo firmado. En ese escenario debemos exigir 
que el posible RDL que traslade el Acuerdo sea específico, no incorporando otros temas 
que pudieran dificultar su aprobación. 

El Consejo Federal de FSC-CCOO, hace una valoración positiva del Acuerdo, estimando 
necesaria su difusión, extensión y desarrolllo, para lo que es imprescindible colocar en 
tensión a toda la organización, impulsando una fuerte y sostenida acción sindical en los 
centros de trabajo y ámbitos de aplicación. 

Salarios  

El incremento salarial para el período 2018-2020 se sitúa entre el 6,12% (parte fija) y el 
8,79% (parte variable) teniendo en cuenta que habrá un 0,75% para fondos adicionales 
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(0,20% 2018 + 0,25% 2019 y 0’30% 2020) además de un 0,55% por cumplimiento de los 
objetivos de déficit al final del proceso. 

En el caso de las Administraciones con superávit presupuestario, dicho incremento final 
podría alcanzar el 8,99% de la masa salarial, dado que los fondos adicionales para el 2018 
y 2019 podrán incrementarse hasta el 0,30%. Esto especialmente se da en la 
Administración Local. 

Empleo 

Proceso de Estabilización 

Se universaliza el proceso de estabilización en todo el sector público, para rebajar del 24% 
al 8% la temporalidad, sin que dichas plazas puedan computar como tasa de reposición. 

Oferta de Empleo público para el 2018 

Se incrementa considerablemente las OEP para el 2018 (no está cerrado en 2019 y 2020 
porque seguiremos peleando para eliminar la Tasa de Reposición), si bien hay diferencia 
entre las Administraciones Públicas que cumplen objetivos de déficit y regla de gasto, de 
las que no (aun no tenemos el dato definitivo del ejercicio 2017 pero todo apunta a que las 
corporaciones locales si cumplirían así como la mayoría de las CCAA).  

En materia de empleo las OEP se situarían entre el 115% (por encima de tasa de 
reposición) y el 80 % para aquellas que no se consideran servicios prioritarios y no 
cumplen objetivo déficit.  

Condiciones de trabajo  

Recuperación del derecho a la negociación colectiva 

⇨ Recuperación y posibilidad de extensión (donde no las hubiera) de la Jornada de 35 
h (en las Administraciones Públicas que cumplan los objetivos de déficit, deuda 
pública y regla de gasto). 

⇨ Bolsa de horas de libre disposición de un 5% de la jornada anual para conciliación 
(recuperable) 

⇨ Fomento aprobación Planes de Igualdad y medidas de conciliación y 
corresponsabilidad 

⇨ Impulso y fomento de la Formación para las empleadas y los empleados públicos. 
En la misma Mesa General del 14 de marzo, se aprobó el Acuerdo para la 
formación de las y los empleados públicos AFEDAP, congelado desde 2015. 

⇨ Apertura para poder implantar la jubilación parcial  
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Fuera del Acuerdo pero recogido en Mesa General del 14 de marzo 

Seguiremos peleando por la recuperación del resto de derechos arrebatados a través de la 
comisión de seguimiento del Acuerdo, así como en las mejoras que podamos introducir a 
través de los grupos en el trámite parlamentario, por ejemplo universalizar el derechos a la 
negociación colectiva, especialmente lo concerniente a las jornadas (35h) sin 
condicionamiento al control de déficit público, regla de gasto y deuda, permisos, etc. 

Se procederá a la modificación y/o adaptación de los Criterios Comunes orientativos del I 
Acuerdo (29 de marzo 2017) a este  II Acuerdo, en lo relativo a  OEP 2018, Tasa de 
Reposición y proceso de estabilización.  

De igual manera seguiremos exigiendo la transposición del Acuerdo de jubilación 
anticipada de la policía local y autonómica a un Real Decreto, aún pendiente de las últimas 
incorporaciones de los preceptivos informes de hacienda y seguridad social, así como 
aclaración/solución respecto a posible período transitorio. 

De manera explícita, en la Mesa General, hemos exigido la convocatoria urgente de la 
Comisión Técnica de Servicio Exterior, hecho al que se sumaron el resto de sindicatos. 

Destacar de nuevo que la campaña y el proceso de negociación ha estado muy participado 
en CCOO, desde la elaboración de la plataforma, proceso de asambleas, concentraciones, 
movilizaciones y firma del acuerdo, debiendo ponerse en valor los plenarios, asambleas, 
reuniones de secretarías generales, comisiones ejecutivas y consejos,  donde se ha 
debatido ampliamente en cada momento.  

Igualmente el trabajo cohesión llevada desde el Área Pública y la Confederación, con tres 
Plenarios del Área Pública, contando el último con al presencia del compañero Unai, 
secretario general de CCOO, gesto que no se había producido hasta la fecha en la historia 
del Área Pública de  CCOO. 

 

ELECCIONES SINDICALES 

Analizados los datos, tomando el cómputo dinámico a 21 de abril de 2018, FSC-CCOO 
representamos el 32'37%, situándonos como primera fuerza sindical en nuestro ámbito.  

Presentada la campaña electoral en el encuentro del activo sindical del pasado 12 de abril, 
estamos trabajando en su adaptación a nuestras realidades específicas. Con el foco en el 
proceso electoral de Euskadi que comienza en el mes de mayo, y con el objetivo puesto en 
las 2487 actas que caducan a lo largo del presente año.  

Desde la secretaría de Organización y EESS se ha habilitado un espacio en Drive, que 
pretende ser una herramienta de trabajo compartido en el que se irán implementando 
iniciativas, pero que ya cuenta con los elementos centrales de la campaña, así como 
elementos formativos con la finalidad de servir de ayuda  ya que son materiales que 
pueden ser exportables al conjunto de la organización.   
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Debemos afianzarnos como sindicato más representativo, sin perder de vista el avance del 
resto de sindicatos, especialmente los corporativos, acometiendo las campañas de 
reforzamiento pertinentes para seguir siendo la principal organización sindical en las 
Administraciones Públicas, espacio en el que la doble alianza del Gobierno con sus 
sindicatos próximos, tratarán de hacerse valer en lo relativo a la consecución de una parte 
de las reivindicaciones alcanzadas a partir del Acuerdo con Función Pública, tal como ya se 
viene observando en las precampañas que están desplegándose. 

 

MUJERES 

Desde la transversalidad que la Federación ya practica en la representación de las mujeres 
en nuestra estructura, esta debe continuar y extenderse a toda la organización y debe ser 
una de las principales prioridades de este periodo como un trabajo continuado y con la 
necesaria implicación de las diferentes federaciones territoriales y sectores en la 
participación de las mujeres en la negociación colectiva, en las secciones sindicales y 
como no, en las candidaturas de las próximas elecciones sindicales. Es preciso concienciar 
y conseguir la participación de las mujeres, de más mujeres en toda la organización, 
mujeres que aportan otros enfoques y criterios, que mejoran la percepción de las 
reivindicaciones, que suman y disputan otra mirada sobre el sindicato y sus prácticas. 

Tenemos varios temas de gran calado pendientes, entre ellos, nuestra forma de 
relacionarnos con las mujeres para hacer del sindicato un instrumento necesario, una 
herramienta plenamente reconocible que sea considerada por miles y miles de compañeras 
como imprescindible, como un objeto que las sirve para transformar la realidad laboral, 
para abrir las reivindicaciones que tanto en las empresas como en la sociedad, se han ido 
construyendo en los últimos años y nuestro sindicato defiende de forma federal y 
confederal. 

Sin olvidar que la NC es una herramienta contra la desigualdad, hay que sensibilizar, 
formar y realizar un seguimiento de esta sobre las medidas de igualdad en los diferentes 
acuerdos, siendo necesaria la formación y el reciclaje para todas las personas de la 
organización, desde órganos de dirección, comités de empresa, juntas de personal, a 
delegadas sindicales o de prevención, introduciendo la perspectiva de género, 
considerando que es necesario revisar el lenguaje, como algo imprescindible para el 
interno y el externo, instrumentos que nos harán avanzar en igualdad y empoderamiento de 
las mujeres de FSC-CCOO. 

Es preciso hacer un reconocimiento expreso al 8 de marzo,  las movilizaciones fueron de 
una importancia descomunal y hay que alegrarse por haber dado un gran impulso desde 
nuestra Federación para implicar a todas las CCOO, con la convocatoria para realizar los 
paros, las concentraciones y unirnos a las manifestaciones de forma activa, con la 
implicación de toda la organización y exponiendo la continuidad de esta movilización en el 
tiempo  y conseguir un sindicato feminista. 
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Esta gran movilización debe hacernos acentuar más en la representación de las mujeres 
en nuestra Federación. La fuerza de la huelga del 8 de marzo debe de continuar. 

Los estatutos y las resoluciones aprobadas en el Congreso son los principios para el 
trabajo de los próximos 4 años y teniéndolos presente en cada momento debemos seguir 
ahondando en ellos para cumplir y mejorar nuestra organización, con la perspectiva de que 
CCOO sea una organización que contemple en sus principios, el feminismo como una de 
las grandes identidades sociales que nos vertebran y queremos impulsar. 

Hay que acometer las resoluciones que acordamos en nuestro congreso y trabajar unidas 
para conseguir nuestra real y verdadera igualdad, tanto en el interno como en el externo de 
la Federación, siendo fundamental la formación e información para toda la estructura 
sindical, desde las personas negociadoras hasta los órganos de dirección, además del 
impulso de campañas que acompañen para sensibilizar y hacer visible las desigualdades, 
la brecha salarial, la violencia contra las mujeres o el acoso laboral, sin dejar al margen la 
continuidad de acciones diarias y los debates continuados del 8 de marzo. 

Tal como se ha señalado en otras reuniones, es indispensable y urge viabilizar los medios, 
recursos y capacidades a dotar a las Secretarias de las Mujeres de FSC-CCOO, para 
poder realizar la labor precisa, que nuestros compromisos y determinación sindical nos 
exigen. 

 

JÓVENES 

Este mandato seguimos formando a las personas  jóvenes de la Federación  para poder 
tener un presente que lleve a esta organización  a tener un futuro.  

Seguimos creyendo en los cupos de jóvenes hasta que está organización por si sola 
naturalice el incorporar a las personas jóvenes en la vida diaria del sindicato en todos los 
niveles.  

El 15 de marzo se realizó una exitosa asamblea con 100 jóvenes, con presencia Federal y 
Confederal, especialmente destacable la intervención de Unai, lo que permitió acercar el 
discurso de los órganos a una buen grupo de personas jóvenes de FSC-CCOO, con lo que 
supone además de reconocimiento del trabajo que se está realizando y pone en valor el 
compromiso de las compañeras y compañeros que están en los centros de trabajo y 
secretarías de Juventud. 

Posteriormente  se realizó la Escuela Federal de Juventud,  tratando como tema principal la 
precariedad y nuevas realidades del trabajo,  elaborando una hoja de ruta, tras el debate 
de los asistentes, en acciones formativas y debates socio-políticos a tener para una mejora 
de la formación y conocimiento de las propuestas del sindicato.  

Al encuentro de secciones  sindicales  confederal del pasado 12 de abril, las personas 
jóvenes de la Federación pudimos disponer de 40 asistentes, en la delegación federal, lo 
que vuelve a poner de manifiesto el compromiso contraído a lo largo de los últimos años y 
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que se sigue profundizando, de incorporar a la cotidianidad del sindicato a las compañeras 
y compañeros que son presente y tienen proyección de futuro. 

El 4 de mayo se ha organizado un concierto  reivindicativo, con la participación de dos 
grupos en una sala de Madrid, una experiencia nueva que nos sitúa en las prácticas y 
espacios de los colectivos a los que nos dirigimos, un concierto reivindicativo y batallador, 
que asumimos como experiencia de partida hacia otras actividades que vayan más allá de 
las prácticas habituales del sindicato, que permitan abrirnos más y conectar mejor con la 
gente que queremos incorporar a la organización. 

Se organiza con el concurso de las federaciones madrileña y estatal y el sector de Medios 
de Comunicación, Ocio, Cultura y Deportes; un acto que se está difundiendo en redes 
sociales y está teniendo mucha visibilidad externa, al que se os invita a incorporaros. 

En la hoja de ruta comprometida, hasta final de año  se trabajará en el marco de salud 
laboral, con varias demandas de las personas jóvenes para poner freno a  la 
accidentabilidad, la violencia en el trabajo y todo lo derivado de la presencia de amianto en 
los centros de trabajo. 

Ante el inminente comienzo del proceso de elecciones sindicales, se tiene previsto abordar 
específicamente desde la secretaría de Juventud una serie de acciones, hacia el interno y 
el externo del sindicato,  uno acercando a jóvenes al sindicato con el apoyo de una 
campaña  federal de Juventud que se fijará en la importancia de las personas jóvenes en 
las elecciones sindicales, en el tejido sindical en los centros de trabajo, especialmente 
orientada el interno para incorporar  jóvenes en las listas electorales, en puestos de 
salida, lo que estimamos solo puede alcanzarse con la implicación  de toda la Federación, 
lo que debe conllevar un plan específico para lograrlo. 

Los datos de afiliación joven en la Federación  son de 3,84% del total de la afiliación, lo que 
no es un porcentaje bueno, aunque podrá remontarse con la implicación, trabajo y 
militancia de los colectivos de jóvenes que en nuestra organización, vienen demostrando 
un alto nivel de actividad y motivación.  

 

SALUD LABORAL 

En el día Mundial del Agua, día 22 de Marzo, desde el Sector del Ciclo Integral del Agua en 
coordinación con el Área de Salud Laboral Federal, se presentó una encuesta sobre la 
salud en dicho sector. Las personas que trabajan en el ciclo integral del agua establecen 
múltiples contactos con una amplia variedad de microorganismos presentes en la 
distribución por colectores de agua y el objeto de esta encuesta es valorar los daños que 
se producen sobre la salud. 

Se trataba de un cuestionario para conocer aquellas dolencias que hubieran padecido en 
los últimos doce meses. Los resultados ponen de manifiesto una elevada presencia de 
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gastroenteritis, así como múltiples resfriados o gripes, dolores de cabeza, conjuntivitis, 
trastornos del sueño y alergias. 

Por otro lado, el área de Salud Laboral federal en coordinación con la SSI ONCE ha 
elaborado un informe, en el que denuncia el grave riesgo existente para la salud de las 
trabajadoras y trabajadores de la ONCE, por las condiciones absolutamente precarias a las 
que se ven sometidos y donde la salud laboral se ha convertido en una mera declaración 
de intenciones. Este informe que defiende el trabajo seguro y saludable en la ONCE dio 
lugar a una campaña en redes acompañada por un video, bajo el nombre de 
#ONCEalDesnudo 

En dicho informe, se evalúan los riesgos psicosociales y su incidencia sobre una insalubre 
organización del trabajo, los riesgos asociados al estrés térmico producidos al trabajar en la 
intemperie y los riesgos ergonómicos derivados de la manipulación de cargas y los 
procedentes de las barreras arquitectónicas. 

La ONCE, que mediáticamente se ha hecho con el monopolio de la discapacidad en 
nuestro país y que para ello se favorece de una normativa específica del juego, somete a 
su personal a condiciones que ponen en peligro su salud laboral y su seguridad. En este 
informe concluíamos que el trabajo en la ONCE es inseguro e insalubre, vulnerando 
nuestra normativa en riesgos laborales y sometiendo a sus trabajadores y trabajadoras a 
unas condiciones de trabajo muy alejadas de los fines sociales que tanto preconizan. 

Durante este mes de abril y en consonancia con las propuestas recogidas en el Plan de 
trabajo de la secretaría de Salud Laboral, se desarrolló una jornada donde acudieron unas 
50 personas responsables de salud laboral de las diferentes organizaciones de FSC-
CCOO. Se abordaron los siguientes temas: el acoso en el lugar de trabajo, el papel de las 
mutuas y los riesgos psicosociales como elementos determinantes de la salud de las 
trabajadoras y trabajadores. 

La jornada se concibió como un espacio de trabajo, y por lo tanto fruto de las ponencias y 
del debate colectivo, se analizaron los diferentes aspectos tratados y se adquirió el 
compromiso de desarrollarlos en documentos, que sirvan como eje para la acción sindical y 
negociación colectiva en dichas materias. Con ese objetivo se elaborará un documento 
donde se aborde el acoso en el lugar de trabajo desde las diferentes perspectivas 
reflejando las posibilidades de intervención, se actualizará la guía de mutuas y se 
establecerán mapas concretos de las evaluaciones de riesgos psicosociales, así como 
conclusiones sobre la necesidad de abordar los riesgos psicosociales en el contexto actual 
de relaciones de producción.  

Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que tendrá lugar 
el próximo 28 de abril, CCOO y UGT han presentado un manifiesto en el que reivindican el 
trabajo seguro como forma de garantizar el derecho a la salud de las personas 
trabajadoras. En consonancia con ese manifiesto y con el objeto de desarrollarlo con perfil 
propio en el ámbito de nuestra federación, desde la secretaría de Salud Laboral hemos 
elaborado un documento donde nos manifestamos por el derecho a un trabajo libre de 
violencia, como máximo exponente de un trabajo seguro, donde se establezcan 
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mecanismos preventivos frente al acoso en el lugar del trabajo y respecto a las agresiones 
de terceros.  

Hay una violencia en el trabajo consustancial al conflicto de clases. Este conflicto 
capital/trabajo genera violencia que es más intensa dependiendo del nivel de explotación 
laboral, por lo tanto, para empezar a erradicar la violencia en el trabajo hay que distribuir la 
riqueza. 

Por otro lado, tenemos una violencia que se concreta en las propias relaciones laborales, 
que puede tener un carácter interno entre personas que participan en dicha relación y 
entonces hablaríamos de acoso en el lugar de trabajo, o puede tener un carácter externo 
cuando la violencia se produce entre terceros, es decir, entre personas que no participan 
en la misma relación laboral y en ese caso hablaríamos de agresiones.  

El día 28 de abril reivindicaremos desde FSC-CCOO un trabajo sin violencia, un trabajo sin 
agresiones y sin acoso en el lugar de trabajo. 

En estas fechas también y coincidiendo con este Día Mundial de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo, la  secretaría de Salud Laboral de FSC-CCOO lanza la cuarta edición del 
concurso de relatos cortos relacionados con la Salud en el Trabajo.  

 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y FORMACIÓN SINDICAL 

Formación para el empleo 

Se han iniciado los trabajos para tratar la situación sobre la constitución de las Estructuras 
Paritarias Sectoriales y el procedimiento para la financiación de las mismas, se está 
trabajando junto con la Gerencia de FUNDAE sobre los mecanismos que han de ponerse 
en marcha y junto con UGT, un documento de propuesta estableciendo y concretando las 
actividades mínimas inherentes al desarrollo de las competencias que a las estructuras 
paritarias sectoriales estatales confiere la Ley 30/2015 y con los objetivos, actividades, y 
posibles recursos materiales para desarrollar dichas competencias. 

Han empezado la reunión de las diferentes Comisiones Paritarias Sectoriales para la 
revisión de las especialidades formativas prioritarias para cada uno de ellos. 

Colaboramos con el sector de Carretera en la gestión de las ayudas aprobadas por el 
Ministerio de Fomento para 2017 y en la preparación de la solicitud de la subvención para 
2018.  

Se ha puesto en marcha la Plataforma para la preparación de Oposiciones de Auxiliar 
Administrativo de la Administración General del Estado y del Cuerpo General 
Administrativo de la Administración General del Estado, con formato íntegramente on line 
en una plataforma gestionada por FOREM y en la que se han inscrito 380  personas desde 
su puesta en marcha en marzo.  
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Se ha formalizado el acuerdo con el Centro de Formación FORMAR-TE ESPAI DE FUTUR 
para la preparación de las oposiciones destinadas a los Cuerpos Generales de Justicia, al 
Cuerpo Gral. Advo. Especialidad Agentes Hacienda Pública de la AEAT, así como las 
referidas al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, 
en todos los casos tanto de ingreso libre como de promoción interna dentro de la 
Administración General del Estado y promoción dentro de ellas. 

En lo relativo a la formación en las Administraciones Públicas, elaboramos las 
propuestas que se incluyeron en el documento final que modifica el Acuerdo de Formación 
para el Empleo de las AAPP, como resultado de su adaptación al nuevo marco establecido 
por la Ley 30/2015, que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el 
ámbito laboral.  Participamos a través de un grupo de trabajo, primero con las federaciones 
del Área Pública, luego con las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo y por 
último en un grupo paritario con Administraciones y organizaciones sindicales. 

La modificación se aprobó en la Comisión General de Formación de para el Empleo de las 
Administraciones Públicas del 9 de marzo y contempla: 

1.-  El Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento 
económico y el empleo, firmado por el Gobierno y los interlocutores sociales el 29 de julio 
de 2014, que recoge un compromiso con el desarrollo de medidas concretas en diversos 
ámbitos, incluida la voluntad de trabajar para transformar el sistema de formación 
profesional para el empleo, sobre la base del diálogo social.  

2.- La aprobación de la Ley 30/2015, que establece entre sus principios: “La negociación 
colectiva y el diálogo social como instrumento de desarrollo del sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como la participación de los agentes 
sociales en los órganos de gobernanza del sistema y en particular en el diseño, 
planificación, control, seguimiento y evaluación de la oferta formativa, especialmente la 
dirigida a los trabajadores ocupados”.  

3.- La citada norma establece también una clara distinción entre el modelo de gestión de la 
formación y las acciones formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social.  

Esto ha redundado en la modificación fundamental en el AFEDAP, incorporando un 
capítulo nuevo dedicado en exclusiva a las casuísticas de la formación para la negociación 
colectiva y el diálogo social. 

Para la financiación de estas acciones formativas se destinará la cuantía que anualmente 
establezcan los PGE al SEPE para financiar la actividad formativa del INAP. 

Podrán ser beneficiarios de esta formación las empleadas/os públicos que lleven a cabo 
funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social. Y podrán ser 
promotores: 
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a) En el conjunto de todas las Administraciones Públicas: Las organizaciones sindicales 
representativas en el conjunto de todas las Administraciones Públicas y presentes, en la 
Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.  

b) En el ámbito de varias Administraciones Públicas: Las organizaciones sindicales 
distintas a las referidas en el apartado anterior, que deberán acreditar la representatividad 
e implantación en el ámbito correspondiente.  

En la Comisión General de Formación para el Empleo también se aprobó el Acuerdo para 
la Gestión de los Fondos de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
para 2018, cuyos aspectos más relevantes son: 

● Este año no se computan los efectivos de las Universidades Públicas. En respuesta 
a una consulta del INAP, la Abogacía del Estado ha informado que, según la actual 
redacción del AFEDAP y por aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, las Universidades Públicas y las Sociedades 
mercantiles como Correos y Telégrafos, no se consideran Administración Pública, 
por lo que debería modificarse el artículo 3 del Acuerdo para que su personal 
pudiera beneficiarse de la formación para el empleo. 

Dicha modificación también se ha realizado, de manera que en próximas convocatorias 
podrán recuperar su papel de promotores de formación para el empleo de su personal. 

● En relación a este personal y/o cualquier otro en la misma situación, en esta 
convocatoria, aún ajena a la modificación del Acuerdo, el INAP va a estudiar 
financiar su formación con fondos propios, a través de convocatorias específicas o 
incluyéndolos de forma específica en el resto de cursos que se convoquen. 

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 se preveía una reserva de 
crédito, que quedó pendiente de reparto a la espera de concretar las previsiones de la Ley 
30/2015. 

En ejecución de lo previsto en el Real Decreto 694/2017, para 2018, se establece una 
reserva de crédito por una cantidad que se incorporará al presupuesto del INAP y se 
distribuirá de la forma descrita a continuación: 

1.- Una Parte a la financiación de acciones dirigidas a la capacitación para el desarrollo de 
las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social. 

2.- Otra partida a la financiación de acciones de carácter interadministrativo. (Inglés o 
cualquier otra que de forma transversal pueda realizarse en varias AAPP) 

El resto de los fondos se distribuirá de manera proporcional entre el conjunto de los 
promotores (CCAA, FEMP, AGE, en función del número de trabajadoras y trabajadores en 
cada uno de ellos, y en las OOSS que acrediten representación en al menos dos AAPP. 
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Una vez aprobado el Acuerdo de Gestión, esperamos la liberación de fondos y la 
negociación y presentación de los planes de formación a desarrollar antes de que finalice el 
año. 

Formación sindical 

Como indicábamos en el Consejo Federal anterior, se ha retomado la formación para las 
RLT sobre cuestiones de formación iniciada en ejercicios anteriores por FSC-CCOO, y que 
actualmente, viendo los buenos resultados obtenidos, esas jornadas formativas se realizan 
conjuntamente con la Confederación y las federaciones en los territorios que lo solicitan. 

A principios de año comenzó el curso de inglés para sindicalistas en dos niveles, básico e 
intermedio que se está impartiendo en los locales de Ramírez de Arellano. 

Otras actividades del ámbito formativo, los días 9 y 10 de mayo tendrán lugar los II 
ENCUENTROS PERSPECTIVA, “Trabajo, tecnología y riqueza”, que se celebrarán en 
Zaragoza. 

Igualmente hemos colaborado en las actividades formativas que han organizado las 
distintas secretarías en la medida que nos han requerido, importante la colaboración en la 
programación de las Jornadas. 

Sigue el trabajo y el compromiso federal con la Escuela del Trabajo o la escuela de 
cuadros de CCOO,que tiene como objetivo la formación de las y los cuadros del sindicato. 
Este año ha hecho su primer recorrido estable, que finaliza en junio, formando a 90 
personas con diferentes responsabilidades en todas las federaciones estatales, sectores y 
territorios. En el ámbito de nuestra Federación hemos participado en todos y cada uno de 
los grupos, además de colaborar de forma activa en la coordinación, preparación y gestión 
de la Escuela. 

La Escuela persigue la formación de los y las dirigentes en una doble vertiente: una mayor 
formación socio-política (formación en valores) y una mayor profundización en instrumentos 
y habilidades. La Escuela es un espacio permanente para repensar la acción sindical y el 
mundo del trabajo. 

Pero además, existen otros dos objetivos. Por una parte, ampliar el perímetro de reflexión 
del sindicato, y por otra parte hacer emerger, explicar y ordenar toda la inteligencia que 
hay en CCOO. 

 

INSTITUCIONAL 

En cumplimiento del Plan de Acción Federal para 2018, la secretaría de Institucional ha 
continuado abriendo cauces de diálogo con los principales partidos políticos e instituciones 
tanto a nivel nacional como europeo. 
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Así durante el mes de marzo, se establecieron contactos federales con los responsables de 
relaciones Institucionales del Partido Popular y de Ciudadanos (C’s), con el objetivo de 
mantener cauces de comunicación que nos puedan servir para desbloquear los conflictos 
que nos surjan en el ámbito federal derivados de la acción de Gobierno que ejecutan uno 
con el soporte necesarios de los otros. En ambos casos los responsables de Institucional 
son los portavoces de las comisiones de cultura en el congreso (Emilio del Río y Marta 
Rivera) con lo que FSC-CCOO trabaja con ellos en diferentes ámbitos, no solo federales 
sino también de competencia sectorial. 

Estas reuniones bilaterales también se han hecho extensivas al PNV y quedan pendientes 
de realizar los contactos bilaterales con los responsables de política institucional de IU y 
Podemos, que están pedidas desde el mes de marzo y que no se han podido llevar a cabo 
por diversos problemas de agenda y porque que los Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) encima de la mesa están condicionando la actividad de interlocución. 

Asimismo, se ha continuado con el trabajo a nivel sectorial en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado, organizando reuniones y contactos diversos con los grupos 
parlamentarios en coordinación con los distintos sectores de FSC-CCOO que lo han ido 
solicitando como Justicia, SAE, Medios de comunicación, Carretera y Logística, la 
Agrupación de Bomberos o la Sección Sindical de la Once, entre otros. 

En materia de PGE, y en virtud de que FSC-CCOO es la federación encargada de 
coordinar el Área Pública Confederal en este momento, también se ha procedido al envío 
del documento de enmiendas en materia de Área Pública que se ha elaborado desde las 
secretarías de Acción Sindical y Políticas Públicas federales, consensuadas con las de 
Sanidad y Enseñanza.  

En este momento estamos inmersos en la ronda de contactos que nos llevaran a reunirnos 
con los diferentes grupos políticos en el Congreso, para defender el documento presentado 
y explicar cuáles son los motivos que nos llevan a presentar esas enmiendas. 

El trabajo para incluir enmiendas en los PGE 2018 también se ha realizado en el ámbito 
sectorial, brindando a todos sus responsables la oportunidad de hacer las aportaciones que 
consideren oportunas al texto presentado por el Gobierno, para poder incluirlas en el 
documento general de enmiendas, presentarlas por separado y organizar la ronda de 
contactos políticos oportuna para defender nuestros intereses sectoriales en materia 
presupuestaria. 

Toda esta intensa actividad institucional, está en la lógica de trabajo confederal y en 
permanente conexión para evitar duplicidades o interferencias que perturben la acción 
sindical. 

Parlamento Europeo 

Por último, en coordinación con la secretaría de Internacional, se ha procedido a abrir 
contactos con los grupos parlamentarios españoles en el Parlamento Europeo para dar 
continuidad y hacer extensivo a todos los grupos españoles en Europa el trabajo de 
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presencia y defensa de nuestros intereses sindicales y laborales que ya se viene 
realizando con la Izquierda Europea (GUE/NGL). 

Así, durante la sesión parlamentaria del mes de marzo en Estrasburgo, se mantuvieron 
reuniones con los portavoces de IU-Podemos (recordar que forman parte del mismo grupo 
pero no se presentaron de forma conjunta a las elecciones europeas), Ciudadanos, ALDE, 
PSOE y PP, que celebraron que seamos la primera organización sindical que toma 
conciencia de la importancia del trabajo de presencia política política organizada y 
sostenida en el Parlamento Europeo, ya que de él emana gran parte de la legislación que 
se aplica a los estados miembros de la UE, y nos tendieron puentes para la colaboración y 
el diálogo, lleguemos a acuerdos o no. 

 

DESARROLLO ORGANIZATIVO Y AFILIACIÓN 

Nuestro modelo organizativo no ha tenido cambios sustanciales desde la conformación de 
FSC-CCOO.  

Somos una organización compleja, con una doble estructura: territorial y de rama. Esta 
realidad organizativa, en un contexto en el que el conjunto de nuestros recursos 
económicos y derechos sindicales se ha reducido significativamente, nos obliga a 
reflexionar sobre la necesidad de adoptar nuevas formas y prácticas organizativas que 
permitan una gestión más eficiente de nuestros recursos y de nuestras capacidades.  

Deberemos tender a implantar una práctica organizativa basada en la colaboración entre 
las distintas estructuras que conforman la Federación y con el resto de federaciones y 
territorios, flexibilizando nuestras estructuras y recursos, cooperando en los ámbitos 
sindicales, distintos del federal, en términos de igualdad con el resto de federaciones y 
territorios. 

Es necesario fidelizar la afiliación y fomentar su crecimiento, pues es la base del trabajo 
sindical. Hay que desarrollar campañas específicas de acercamiento a determinados 
colectivos y hacer que el sindicato sea necesario para los trabajadores y trabajadoras.  

En definitiva, acercar el sindicato a la ciudadanía, y desarrollar el marco organizativo de las 
unidades esenciales para una mejor atención al ámbito laboral. 

Desarrollo organizativo 

Tal y como señalábamos en nuestro Segundo Congreso, reafirmamos nuestra apuesta 
firme por las federaciones nacionales o de comunidad autónoma como eje central de 
nuestro modelo organizativo, siendo las que hacen realidad el sindicato de proximidad, 
tanto de manera directa como a través de las secciones sindicales y de las delegadas y 
delegados. Además, reafirmamos la articulación de nuestra federación mediante  
estructuras sectoriales con carácter funcional para la acción sindical y la negociación 
colectiva, como una seña de identidad federal. 



 

	

	

36
 

	

	

En nuestro Tercer Congreso, se retoma lo apuntado en el anterior y se mandata al Comité 
Federal a realizar una propuesta de reclasificación sectorial y subsectorial al Consejo 
Federal, para lo que realizará un mapa sectorial de la realidad contrastada sobre los 
criterios que ordenen la propuesta.  

El Comité Federal en el plazo máximo de un año desde la finalización del Congreso, 
deberá formular una propuesta al Consejo Federal. 

Este Consejo Federal va a proceder en su orden del día, a nombrar a las compañeras que 
faltan para completar los criterios de equilibrio de género, que formarán parte del Comité 
Federal, lo que es imprescindible para poner en marcha el órgano, toda vez que los 
estatutos federales siguen siendo válidos, al no ser objeto de modificación, ni recibirse 
orientación en contra de órganos superiores. 

El Comité Federal, que será convocado en la primera quincena de junio, debatirá el 
documento de conclusiones sobre el debate sectorial que se ha trabajado a lo largo de los 
últimos meses, trabajo realizado por una comisión nombrada por la Comisión Ejecutiva 
Federal y que se ha reunido con todas las secretarías generales de los Sectores estatales 
y de las Federaciones de Comunidad Autónoma o Región, para conocer el estado de la 
opinión, las demandas, requerimientos políticos y organizativos que nuestro mundo federal 
considera. 

El trabajo de redacción y conclusiones lo realizarán las personas de la comisión de trabajo, 
para posteriormente presentarlo a debate de la Comisión Ejecutiva Federal, la que 
sancionará el texto que en el Comité Federal se discutirá, para una vez sancionado por el 
citado órgano, junto con el plan de discusión federal, abra el periodo de un año hasta su 
aprobación o rechazo en el Consejo Federal que se convoque al efecto. 

Para el desarrollo organizativo del sindicato, y al objeto de acercar el mismo a los 
trabajadores y trabajadoras, se promoverá la creación de secciones sindicales en aquellos 
centros de trabajo que cuenten con más de 20 afiliados, al menos (tal y como disponen los 
documentos aprobados en el Congreso Confederal).  

Esta labor deberemos realizar en varias etapas, inicialmente, deberíamos centrar nuestros 
objetivos en aquellos centros de trabajo de 30 a 49 afiliados y afiliadas que suponen un 
total de 390 centros, para después del verano abordar los centros de trabajo restantes de 
entre 20 a 30 afiliados y afiladas 524 centros. 

Previamente a esta actuación debemos actualizar la base de datos de las  secciones 
sindicales que tenemos constituidas, pero no están grabadas o mal grabadas, en el 
sistema informático confederal SIC, por lo tanto estas no existen y pueden aparecer en los 
centros de trabajo con afiliación y que no tienen constituidas las secciones sindicales. 

Asimismo, se constituirán secciones sindicales intercentros, o estatales o grupos de 
coordinación, en función de las diferentes realidades y la conveniencia para un mejor 
desarrollo de la acción sindical y de atención a la afiliación de un determinado ámbito, 
siempre con la colaboración  las estructuras orgánicas y funcionales implicadas. 
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Se deberá garantizar la realización de los procesos de renovación de las secciones 
sindicales, así como la actualización de los registros de las mismas y el seguimiento de su 
actividad. 

Resulta fundamental reforzar el concepto de sindicato de proximidad y valorar muy 
positivamente el acceder a todos y todas las afiliadas, que tenemos en los distintos centros 
de trabajo de forma que vinculemos a estos al conjunto de la organización, por ello la 
constitución de las secciones sindicales deben jugar un papel prioritario, junto al sindicalista 
de referencia. 

Las Federaciones de Comunidad Autónoma o de nacionalidad, deberán garantizar los 
procesos de renovación de las secciones sindicales, así como realizar el seguimiento de su 
actividad, las secciones sindicales deberán estar debidamente coordinadas y garantizará 
que dispongan puntualmente de la información sectorial y general necesaria para facilitar 
su actividad, que deberá estar debidamente incardinada en la política Confederal y Federal. 
La Federación Estatal deberá garantizar estas actuaciones en las Secciones Sindicales 
Estatales. 

A través de las Secciones Sindicales y con estas deberemos planificar el trabajo de 
extensión afiliativa y electoral en las empresas subcontratadas o en su órbita. 

Así mismo en esta labor deberíamos estudiar la posibilidad de arbitrar un plan de formación 
específico, básico, para que determinados componentes de estas nuevas secciones 
sindicales, adquieran una visión global del sindicato y de sus estructuras y de la enorme 
utilidad que tiene para los afiliados y afiliadas, así como para el conjunto de la clase 
trabajadora.  

También debemos fijarnos como tareas prioritarias la renovación de los órganos de 
dirección, para ello se deberá dar especial relevancia a la promoción de jóvenes y mujeres, 
la citada promoción debe alcanzar desde las secciones sindicales (prioritarias), hasta las 
Comisiones Ejecutivas y los equipos de gobierno que en ellas se puedan crear. 

 

ORGANIZACIÓN Y ELECCIONES  

Sectores Fronterizos: 

Debemos avanzar en finalizar las tareas pendientes de los acuerdos alcanzados respecto a 
los Sectores Fronterizos, al mismo tiempo que hemos de buscar consensos en aquellos 
casos en los que todavía no se han alcanzado esos acuerdos.  

No podemos entender la situación de los sectores como una foto fija, sino que fruto de la 
evolución de las empresas y de los mercados, está en movimiento. Por tanto, si se 
producen modificaciones habrán de ser debatidas con la Confederación y las Federaciones 
afectadas. 
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Así mismo debemos trabajar en aquellas empresas, grupo de empresas y/o ámbitos donde 
la acción sindical está compartida entre varias federaciones y/o sectores, arbitrando 
medidas de coordinación y trabajo en equipo. 

Por ello deberemos realizar informes y argumentarios sobre las distintas situaciones que se 
vayan produciendo. 

La finalidad no es otra sino la correcta adscripción de cada ámbito allá donde mejor va a 
ser atendida su acción sindical. 

Nuestro trabajo parte de la base de los mapas de situación presentados en el Consejo 
Confederal en 2016, en muchos de los casos con situaciones aún sin abordar que 
tendremos que ir acometiendo con rigor y, en los casos de incumplimiento o dejación de los 
temas, solicitaremos la intervención de la Comisión de Mediación Confederal creada a 
estos efectos. 

SIC 

Actualizar los datos registrados en el SIC como base indispensable para una buena 
información que permita situar los objetivos del desarrollo organizativo con el fundamento 
adecuado. 

Depurando los errores y encontrando nuevas fórmulas de organización interna de la 
aplicación (por ejemplo, subsectorializando los ámbito de trabajo sectoriales) para ganar 
operatividad en la extracción de los datos.  

Actualmente, se acaba de presentar desde la confederación la migración del SIC a un 
nuevo portal. 

Recursos Sindicales 

Debemos ampliar y concretar todavía más el mapa de Recursos Sindicales que posee 
FSC-CCOO en su conjunto (Mapa de Realidad), así como de los medios sindicales que se 
tienen y se utilizan, en este sentido en la AGE y Ferroviario, hemos avanzado de una 
manera importante, pero debe de extenderse al resto de sectores y territorios. 

Debemos asegurarnos de garantizar el buen funcionamiento de nuestras estructuras de 
dirección. Para ello tenemos que intervenir ante los conflictos internos procurando 
resolverlos políticamente. Si esto no es posible, abordarlos aplicando nuestros Estatutos y 
Reglamentos a través de la CIN Federal, cuando proceda, o ante reclamaciones 
presentadas ante la CEF a través de la Secretaría de Organización. Así como facilitar en lo 
posible el trabajo que debe realizar la CG FSC. 

Implantar el y la sindicalista de referencia. 

En línea con la propuesta confederal, las estructuras sectoriales designarán a sus 
correspondientes sindicalistas de referencia para el ámbito competencial que les es propio. 
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El objetivo de esta figura es implantar el sindicalismo de demanda. 

Garantizar que todos los centros de trabajo en los que haya afiliados y afiliadas al sindicato 
tienen asignado un sindicalista de referencia (se hagan o no elecciones en ellos).  

Así mismo, las federaciones nacionales o de comunidad autónoma realizarán la 
designación de sindicalistas de referencia para aquellos ámbitos sobre los que tienen 
responsabilidad directa y para garantizar, si fuere necesario, el cumplimiento de la actividad 
federal en todos los espacios de intervención sindical en los que actuamos. 

En ambos casos, las estructuras sectoriales y las federaciones nacionales o de comunidad 
autónoma ejercerán sobre las personas que designen, las labores de dirección, 
información, formación y evaluación del trabajo realizado. 

En los casos en que las estructuras sectoriales o las federaciones nacionales o de 
comunidad autónoma no tengan capacidad suficiente para atender a las empresas o 
responsabilidades de su ámbito, es decir cuando se evidencien vacíos de cobertura y/o 
espacios sin la debida atención organizada, se establecerán protocolos de mancomunación 
de recursos entre las federaciones y las uniones territoriales. En este caso de 
mancomunación, la dirección de las y los sindicalistas de referencia se realizará con la 
necesaria coordinación de las partes. 

Si de los protocolos que se establezcan se deriva que haya que recurrir a contrataciones o 
a la financiación de la actividad a desarrollar, se sufragará de forma solidaria teniendo en 
cuenta los recursos propios tanto de los sectores o agrupaciones sectoriales, como de la 
federación nacional o de comunidad autónoma correspondiente. 

La Federación estatal podrá contribuir con una aportación solidaria, que se estipulará, al 
mantenimiento de los acuerdos de trabajo mancomunado en el ámbito federal que se 
establezcan.  

En todo caso, el mapa de las/los sindicalistas de referencia federales deberá estar 
concluido en los plazos que la Confederación Sindical acuerde para poder implementar 
esta medida con carácter generalizado en el conjunto de CCOO. 

Como se recoge en el Informe General aprobado en el Consejo Confederal celebrado el 23 
de enero de 2018, las Federaciones dispondrán de un mes tras el consejo confederal para 
la asignación de los y las sindicalistas de referencia, y entre finales de febrero y marzo se 
deberán finalizar los trabajos de detección de los vacíos territoriales y de fijación de cómo 
cubrirlos. 

Actuaciones concretas: 

Respecto al sindicalista de referencia: 

Definir qué entendemos por el o la sindicalista de referencia: 
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“Aquel o aquella sindicalista que tiene asignados centros de trabajo a los cuales deberá 
visitar para entrar en contacto con los afiliados y afiliadas y en el caso de que no haya, con 
los trabajadores y trabajadoras, para ofrecer los servicios del sindicato, atender sus 
demandas individuales o colectivas, hacer las gestiones para satisfacerlas y acometer la 
tarea afiliativa y de preparación de las elecciones sindicales”. 

Asignación del o la sindicalista de referencia: 

Nos reuniremos  con  cada  una  de  las  federaciones territoriales y sectores con la 
finalidad de cerrar el mapa de responsabilidades y la asignación de los y las sindicalistas 
de referencia. Cada sindicalista debe tener la responsabilidad de atender un determinado 
número de actas hasta completar las actualmente existentes, después hay que ver las que 
quedan sin cubrir y plantear cómo y quién las atiende.  

Para abordar esta figura tenemos que elaborar varios mapas de recursos y situación: 

● Identificar las Secciones Sindicales de más de 50 

● Las Secciones Sindicales de entre 20 y 49 

● El mapa sectorial de cada federación territorial 

● Los centros de trabajo de menos de 20, con afiliación y/o delegadas o delegados. 

● Empresas blancas 

● Nuestros propios vacíos de cobertura federal 

Sólo elaborando este mapa, identificando nuestros recursos, podremos determinar nuestra 
capacidad de atención y con ello, la definición de quienes son nuestras personas 
sindicalistas de referencia. 

Para lo que debemos trabajar con un calendario que nos ayude a llevar a cabo el proceso 
de una forma ordenada. 

La Confederación convocará un encuentro cada dos años de Secciones Sindicales, 
sindicalistas de referencia y equipos de extensión y estructuras. En el primero sería para 
lanzar la campaña electoral y el segundo  para  compartir el balance del proceso. 

Determinar el mapa de situación: 

Realizar una encuesta entre las organizaciones en la que podamos conocer: los campos de 
intervención, los recursos materiales, económicos y humanos dedicados a cubrirlos, las 
secciones sindicales constituidas, establecer los espacios vacíos, los locales sindicales y 
su nivel de utilización, cómo se organiza la atención sindical, los recursos humanos 
dedicados a ello, cómo se plantean el trabajo afiliativo. 
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Elecciones sindicales 

Que todos los centros de trabajo en los que se realizan elecciones tengan asignados una o 
un sindicalista que haga de puente con el sindicato, incluidos aquellos en los que no 
presentamos candidaturas. 

Tenemos la obligación de ampliar nuestra presencia electoral, para ello presentaremos un 
Plan específico de EESS, en el que entre otras cuestiones debemos fijar los mecanismos 
para poder consolidar los delegados y delegadas conseguidos en el pasado proceso y 
extender la presencia electoral hasta sumar más. Celebrar elecciones, como mínimo en 
todos los centros en los que tenemos afiliación y reúnan las condiciones legales. 

Remontar posiciones donde competimos con el sindicalismo nacionalista y en los lugares 
donde estamos por debajo de la UGT. 

Prestar especial atención a aquellos sectores donde concurrimos con el sindicalismo 
corporativo así como en aquellos que tienen un carácter estratégico en la economía del 
país. 

Formación 

En  colaboración  con  la  secretaría  de  Formación,  proponemos la realización de un  
curso  para responsables   de   organización   de   las   Federaciones Territoriales y 
Sectores Estatales, sobre ordenamiento interno (estatutos, reglamentos…) procedimientos 
internos, EESS, etc. 

Evaluación 

Basándonos en la premisa de que el método condiciona el resultado, se mantendrán 
reuniones trimestrales valorando los resultados e incidiendo en corregir las posibles 
desviaciones de los objetivos planteados. 

Para evaluar los resultados utilizaremos las aplicaciones informáticas que están a nuestro 
alcance (SIC). 

Centro de Estrategia afiliativa y electoral. 

Los documentos aprobados en el Congreso Confederal establecen (para la organización 
mancomunada de la actividad sindical, afiliativa y electoral) que la Confederación, las 
federaciones estatales y uniones territoriales y confederaciones de nacionalidad crearán un 
“centro de estrategia afiliativa y electoral”, con el objetivo de realizar los estudios y análisis 
necesarios para informar de las dinámicas afiliativas y electorales y de promover las líneas 
de mejora oportunas en cada momento.  

Así que estamos a la espera de una mayor definición de dicho centro que puede resultar 
una herramienta para aumentar la eficacia de nuestro trabajo. 
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Recursos  (financieros) 

● Para acometer algunas de estas tareas se realizará una aportación desde la FSC, a 
través de los fondos federales, poniendo a disposición la cuantía de 400.000€ 
destinados a EESS que se desglosarán en un presupuesto plurianual.  

 

 


