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PROYECTO VS/2011/0495PROYECTO VS/2011/0495

““ Por un trabajo digno en la industria del metal Por un trabajo digno en la industria del metal 
-- ¿¿QuQuéé es necesario hacer ? Fomento de la es necesario hacer ? Fomento de la 

colaboracicolaboracióón transnacional en la lucha contra n transnacional en la lucha contra 
la precariedad laboral. la precariedad laboral. ““

Madrid, 22/09/2011
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DESPUES DE 11 MESES DE PROYECTO  (15/12/2011 – 30/11/2012 ) Y 
REALIZADAS CON ÉXITO LAS CUATRO ETAPAS EN LAS QUE ESTABA 
ESTRUCTURADO, ESTAS SON LAS CONCLUSIONES DE LA FEDERACIÓN 
DE INDUSTRIA DE CC.OO
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Objetivos concretos de los que partObjetivos concretos de los que partíía el proyecto:a el proyecto:

Identificar y analizar las dimensiones y las formas de empleo informal 
en la industria del metal, así como los mecanismos existentes para 
defender los intereses de los trabajadores /as en situación de 
precariedad laboral.

Estructurar recomendaciones para reformar y perfeccionar las 
legislaciones nacionales de Bulgaria, España, Austria y Hungría con 
tal de garantizar una mayor seguridad social para los trabajadores/as 
con empleo informal.
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Fomentar el diálogo constructivo entre los agentes sociales para 
lograr una visión equilibrada de seguridad flexible en la industria del 
metal, igualmente aceptable para ambas partes (el trabajo y el capital )

Fomentar el intercambio y la transferencia de buenas prácticas de 
conversión de las relaciones laborales atípicas en relaciones que 
confieren mayores derechos sociales y seguridad a los puestos de
trabajo.

Intensificar el diálogo social y reforzar la contratación colectiva como 
potentes herramientas de lucha contra la desigualdad y la inseguridad.
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Identificar y analizar las dimensiones y las formas de empleo inIdentificar y analizar las dimensiones y las formas de empleo informal en la formal en la 
industria del metal, asindustria del metal, asíí como los mecanismos existentes para defender los como los mecanismos existentes para defender los 
intereses de los trabajadores/as en situaciintereses de los trabajadores/as en situacióón de precariedad laboral:n de precariedad laboral:

En este objetivo, se han conseguido muy buenos resultados ya que se ha 
identificado y analizado en profundidad las dimensiones y formas de empleo 
informal en los diferentes países. También se han explicado y debatido los 
mecanismos que existen y se utilizan en los distintos países en la defensa de los 
intereses de los trabajadores/as en situación de precariedad laboral.
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Estructurar recomendaciones para reformar y perfeccionar las legEstructurar recomendaciones para reformar y perfeccionar las legislaciones islaciones 
nacionales de nacionales de BulgarBulgarííaa, Espa, Españña, a, AustrAustrííaa y Hungry Hungríía con tal de garantizar una mayor a con tal de garantizar una mayor 
seguridad social para los trabajadores/as con empleo informal:seguridad social para los trabajadores/as con empleo informal:

Aún teniendo en cuenta el complicado contexto económico, financiero, político y social de 
España, desde CC.OO realizamos análisis continuos de los parámetros que definen la 
marcha de nuestro país en los diferentes ámbitos, para actualizar nuestras estrategias 
sindicales.

Nuestras recomendaciones y propuestas de actuación van dirigidas a garantizar mayor nivel 
de seguridad laboral y cobertura social para los trabajadores y trabajadoras, y en especial 
para aquellos colectivos que se encuentran en mayor situación de riesgo y precariedad 
(jóvenes, mujeres, inmigrantes, discapacitados).
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Fomentar el diFomentar el diáálogo constructivo entre los agentes sociales para lograr una logo constructivo entre los agentes sociales para lograr una 
visivisióón equilibrada de seguridad flexible en la industria del metal, in equilibrada de seguridad flexible en la industria del metal, igualmente gualmente 
aceptable para ambas partes ( el trabajo y el capital )aceptable para ambas partes ( el trabajo y el capital )

A pesar de que en España existe el Diálogo Social del que forman parte los 
sindicatos, la patronal y el gobierno, lamentablemente éste se encuentra paralizado 
por el gobierno y la patronal, imposibilitando el debate y realización de propuestas 
conjuntas entre agentes sociales y gobierno, que en una etapa de crisis como la 
actual resultan absolutamente imprescindibles, sobre todo para garantizar la 
cohesión social. 
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Fomentar el intercambio y la transferencia de buenas prFomentar el intercambio y la transferencia de buenas práácticas de cticas de 
conversiconversióón de las relaciones laborales atn de las relaciones laborales atíípicas en relaciones que confieren picas en relaciones que confieren 
mayores derechos sociales y seguridad a los puestos de trabajo:mayores derechos sociales y seguridad a los puestos de trabajo:

Ha sido muy provechoso el conocimiento de las prácticas de conversión en las 
relaciones atípicas, realizadas en los diferentes países participantes del proyecto, 
aunque se ha constatado que no siempre han tenido resultados positivos para los 
trabajadores y trabajadoras. 

Este apartado, ha fomentado la comprensión y entendimiento de los diferentes 
sistemas de relaciones laborales en nuestros países.
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Intensificar el DiIntensificar el Diáálogo Social y reforzar la contratacilogo Social y reforzar la contratacióón colectiva como n colectiva como 
potentes herramientas de la lucha contra la desigualdad y la inspotentes herramientas de la lucha contra la desigualdad y la inseguridad:eguridad:

Actualmente, en España el Diálogo Social esta roto.
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PROPUESTAS SINDICALES PARA EL EMPLEO ESTABLE PROPUESTAS SINDICALES PARA EL EMPLEO ESTABLE 
A NIVEL NACIONAL Y EUROPEOA NIVEL NACIONAL Y EUROPEO



11

PROPUESTAS A NIVEL NACIONAL DE LA FEDERACIPROPUESTAS A NIVEL NACIONAL DE LA FEDERACIÓÓN N 
DE INDUSTRIA DE CC.OODE INDUSTRIA DE CC.OO
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Estructurar la negociación colectiva y ampliar su 
nivel de cobertura:

En el sector del metal, el Convenio General del Metal es el 
instrumento para estructurar la negociación colectiva en el sector.

Potenciar este ámbito de negociación en el centro de trabajo
es determinante, puesto que se presenta como un espacio 
fundamental para la aplicación de los acuerdos del sector, así
como, para la mejora continua de las condiciones de trabajo, 
teniendo siempre presente la necesidad de coordinación entre la 
empresa y el sector, para evitar así la desconexión entre estos 
niveles de negociación.
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La flexibilidad negociada frente a la reducciLa flexibilidad negociada frente a la reduccióón del n del 
empleo:empleo:

Fortalecer los mecanismos de negociación de la 
flexibilidad interna, como forma de dar estabilidad al 
empleo mediante fórmulas que permitan fomentar un 
empleo estable, estableciendo una distribución irregular de 
la jornada en diferentes momentos del año para hacer 
frente a los incrementos o descenso de la carga de 
trabajo, que evite la temporalidad o los despidos, y que 
compatibilice la conciliación personal y familiar de los/as 
trabajadores/as
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Asegurar el empleo e impedir la rescisión de los
contratos, precisa continuar apoyando las medidas de 
suspensión temporal de contratos ( en días u horas ) como 
alternativa a los despidos.
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Recuperar los derechos interviniendo en la organizaciRecuperar los derechos interviniendo en la organizacióón n 
del trabajo.del trabajo.

Disputar el poder de decisión, unilateral del empresario con 
acuerdos que permitan limitar su capacidad y margen de 
decisión, a través de la organización del trabajo en materias 
como salarios variables, formación, igualdad y decisiones y 
estrategias industriales.

Fundamental los derechos de información y consulta para 
poder conocer la realidad empresarial para tener los 
mecanismos para anticiparnos a la crisis.
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El convenio colectivo frente a la individualizaciEl convenio colectivo frente a la individualizacióón de las n de las 
relaciones laborales. Colectivos especrelaciones laborales. Colectivos especííficos.ficos.

Nuestra concepción del convenio parte de la premisa de 
que la Negociación Colectiva debe tener eficacia 
general, regulando las condiciones de la totalidad de 
los/as trabajadores/as, puesto que constituye una garantía
de mínimos. Evitando la exclusión de importantes 
colectivos del convenio, ante la estrategia empresarial de 
utilizar promesas de mejoras individuales que después son 
incumplidas.
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Fortalecer los instrumentos de solución autónoma de
conflictos, con capacidad de proponer una relación de 
mediadores y árbitros a través de las comisiones paritarias 
sectoriales.

Defender las rentas salariales más bajas que están 
afectadas por medidas indiscriminadas de congelación o 
reducción salarial, con el objetivo de proteger los salarios
más bajos de estas políticas que condenan a las familias a 
niveles de pobreza o de exclusión social. Por ello es 
importante que los convenios colectivos aseguren una 
percepción de salarios mínimos garantizados.
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La acciLa accióón sindical en las poln sindical en las polííticas de igualdad de gticas de igualdad de géénero:nero:

MUJERMUJER

Detectar la brecha salarial y eliminarla.

Eliminar las discriminaciones directas e indirectas, el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito 
laboral.

Implantación de Planes de Igualdad ( Ley 3/2007 Ley 
Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres). 
Así como su seguimiento y evaluación.
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JUVENTUDJUVENTUD

Mejorar el acceso, la formación en el empleo y las 
condiciones laborales de los jóvenes.

Eliminar la discriminación directa o indirecta.

Introducir en los convenios colectivos medidas que 
permitan mejorar tanto las condiciones del acceso al
empleo, como las laborales en general, incluyendo la 
eliminación de la discriminación directa o indirecta. Para 
eso es de vital importancia el compromiso de participación 
de los jóvenes en las mesas de negociación.
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INMIGRACIINMIGRACIÓÓNN

Aplicación de las condiciones laborales a las personas 
inmigrantes, al igual que a los nacionales.



21

La Seguridad y Salud en el trabajo:La Seguridad y Salud en el trabajo:

Formación de delegados de prevención en los 
fundamentos básicos de salud laboral y medio ambiente 
potenciando el trabajo y la coordinación con la 
implantación de nuevas tecnologías.

Una comisión de control de las contrataciones y la 
constitución de un comité intercontratas.

Medidas preventivas frente a los accidentes in itinere
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PROPUESTAS SINDICALES A NIVEL EUROPEO DE LA PROPUESTAS SINDICALES A NIVEL EUROPEO DE LA 
FEDERACIFEDERACIÓÓN DE INDUSTRIA DE CC.OON DE INDUSTRIA DE CC.OO
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La acciLa accióón sindical europea:n sindical europea:
IMPULSAR LA ACCIÓN SINDICAL EUROPEA:

- Diseñar un plan de trabajo que nos permita avanzar de 
manera más eficaz en la coordinación de la Negociación 
Colectiva teniendo presente la diversidad de situaciones que e 
dan en los países de la UE.

- Continuar trabajando de manera coordinada tanto desde la 
Región Suroeste de la Federación Europea, así como con otras 
regiones y federaciones europeas, estableciendo sinergias que 
nos permitan confluir en la presentación de estrategias 
conjuntas en materia de negociación colectiva, política 
industrial, política de empresa y diálogo social.
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PARTICIPAR Y PROMOVER LA NEGOCIACIÓN DE 
ACUERDOS MARCO EUROPEOS:

-La Federación de Industria hace una apuesta decidida y firme 
por impulsar el diálogo social europeo de las organizaciones 
sindicales con las patronales y empresas europeas, como un 
mecanismo que fortalezca la negociación colectiva 
transnacional y la participación en los procesos de 
reestructuraciones industriales, y como garantía para preservar 
el modelo social europeo.

-Impulsar y participar activamente en los procesos de 
negociación de, Acuerdos Marco Europeos, y promover su 
extensión al ámbito de Acuerdos Marco Mundiales.
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COOPERACIÓN SINDICAL Y CONTACTOS 
BILATERALES:

-Continuar con el desarrollo de relaciones bilaterales con 
las organizaciones sindicales de otros países.

-Definición y práctica de una actividad industrial europea, 
así como una política comercial que apueste por tener 
como referencia una Europa con una industria fuerte en 
todos nuestros sectores.
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Un buen ejemplo de esto, es la propuestas a instancias de 
esta Federación y un grupo de Federaciones sindicales 

de la industria afines en el ámbito europeo de una jornada 
de acción en defensa de la industria, cuya resolución fue 
presentada y aprobada por unanimidad en el congreso de 
constitución de la Federación Europea de Trabajadores 

de la Industria ( IndustriAll European Trade Union )
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LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES:

- Desarrollar un plan de trabajo para contribuir a la 
creación de estructuras sindicales de coordinación en las 
empresas transnacionales y sus redes, de modo que se 
garantice el cumplimiento de los derechos 
fundamentales del trabajo y la práctica de trabajo 
decente.
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POLÍTICAS EUROPEAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA INDUSTRIA:

-Obtención de políticas económicas e industriales 
estratégicas y coordinadas, orientadas al desarrollo de un 
nuevo modelo de crecimiento económico, basado en la 
innovación, ecoeficiencia, tecnologías sostenibles, la 
producción baja en emisiones de carbono, etc…

-Defensa y promoción de los derechos laborales y 
sociales, incluido el derecho garantizado a huelga a nivel 
europeo.
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-Políticas de empleo activas que cubran a todos/as los/as 
trabajadores/as, y la promoción de la seguridad y la cohesión 
económica y social para todos en cada momento.

-Participación democrática de los/as trabajadores/as en las 
estrategias de las empresas, así como en la anticipación al 
cambio.

-Desarrollo de una industria energética coordinada a nivel 
europeo.
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PLATAFORMA POR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO PLATAFORMA POR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LA INDUSTRIA:DE LA INDUSTRIA:
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Alternativas sindicales para conseguir una industria Alternativas sindicales para conseguir una industria 
fuerte:fuerte:
-Desarrollar una política industrial expansiva en un contexto de 
política económica restrictiva. ( El ahorro en inversión supone 
menos I+D+i, infraestructuras, etc… Invertir no es gastar )

-Ganar en competitividad respetando los derechos sociales.     
( La base de la competitividad es la calidad, el diseño, la 
innovación, la tecnología, y no la reducción de derechos laborales)

-Fortalecer el diálogo social. ( Diálogo social significa una 
negociación colectiva fuerte y acuerdos que sustenten la política 
industrial )



32

-Establecer objetivos claros y cuantificados. ( Fruto de un 
diagnóstico previo y compartido ).

-Dar coherencia a las medidas. ( Las medidas aplicadas en 
materia de política industrial por las distintas administraciones 
públicas deben ser coherentes ).

-Sectorializar la política industrial. ( Política industrial de 
carácter horizontal y sectorial ).

-Articular instrumentos de apoyo a los sectores 
industriales. ( En el marco de los planes sectoriales y 
siempre que cumplan las condiciones ).
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-Crear un marco idóneo para el desarrollo de la industria 
mediante la internacionalización de la misma, una política 
energética estable, la innovación eficiente de los 
recursos, un sistema de formación que facilite el acceso 
de trabajadores/as y empresarios/as y cubra las 
necesidades actuales y futuras de los sectores, una 
logística fuerte y la cooperación empresarial.
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SIN INDUSTRIA NO HAY FUTURO                     SIN INDUSTRIA NO HAY FUTURO                     
( JORNADA D( JORNADA DÍÍA 8/10/2012 )  A 8/10/2012 )  
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓÓNN

mespino@industria.ccoo.es


