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1. Introducción

La crisis económica está afectando seriamente al mercado laboral, y la situación
no hará sino empeorar. En Euskal Herria se han registrado 10.000 personas des-
empleadas más que en el año anterior, y el 36 % de las personas desempleadas
no recibe prestación alguna (en el 2009, la cifra era del 30 %). 

En el mercado laboral, los salarios son cada vez más bajos, bien por  imposición
patronal –aunque el caso más patente sea el del sector público, los recortes sala-
riales se han producido en otros muchos ámbitos–, bien porque la precariedad
está imperando en las nuevas contrataciones. Algunos estudios indican que las y
los trabajadores que cobran menos de mil euros superan ya a las personas
receptoras de un salario mayor.

Los datos más recientes sobre la fiscalidad nos muestran que los impuestos indi-
rectos tienen una carga mayor, y que los y las trabajadoras declaramos en los
impuestos directos más que el capital. La mayor parte de los ingresos de la
Administración procede por tanto de nuestros bolsillos. En los presupuestos, sin
embargo, el gasto social ha sufrido recortes, de modo que las personas trabaja-
doras no recuperan su aportación mediante los servicios y las políticas sociales.

Para terminar, es conocida la intención del Gobierno español de recortar las pen-
siones y endurecer las condiciones de acceso a las prestaciones; es decir, que
aunque contribuyamos exactamente lo mismo que antes, recibiremos menos a
cambio.

Esta es la  fotografía general que hacemos del panorama actual: el reparto de la
riqueza se va desequilibrando cada vez más. El sindicato debe orientar su inter-
vención hacia esa realidad, porque es ahí donde se encuentra la clave para cam-
biar la situación.

La mejor herramienta que los trabajadores y trabajadoras tenemos para incidir en
el reparto de la riqueza (aumentando los salarios y mejorando las condiciones
laborales) es el convenio. Tanto la patronal como las instituciones nos apelan a que
abandonemos esta visión de la negociación colectiva, que “actuemos con res-
ponsabilidad” ante la crisis económica y que adaptemos la negociación colectiva
a la situación actual. El curso anterior decidimos descartar esa opción. Y esa deci-
sión constituye la base de nuestra estrategia para la negociación colectiva.

Reiteramos que la negociación colectiva está para repartir la riqueza en el mundo
laboral y reivindicamos que ese reparto es hoy más necesario que nunca.
Recordamos a la patronal que no estamos dispuestos a negociar el alcance de las
restricciones, sino que lucharemos contra su propósito y apoyaremos las medi-
das de reparto de la riqueza. Concedemos una gran importancia a mantener una
posición clara, porque consideramos fundamental mostrarnos firmes en una
época en la que se avecinaban múltiples negociaciones de convenios. 

Cualesquiera que sean los impedimentos, nuestro sindicato sabe perfectamente qué
postura debe adoptar ante los convenios. Por eso abandonamos la mesa de nego-
ciación del sector del metal de Gipuzkoa, cuando Adegi propuso negociar el conve-
nio «desde cero» y consensuar los recortes. Por eso concedimos prioridad a la
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defensa de los servicios públicos en las negociaciones de la Mesa General de la CAV. 
Este año se negociarán más convenios y contamos con nuevos elementos que nos obligan
a profundizar en nuestra estrategia. Las reformas pretenderán  entorpecer aún más nues-
tro camino y la patronal querrá despojarnos de nuestros derechos y suprimir o condicio-
nar la negociación colectiva
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2.1. LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN EL 
MERCADO LABORAL

En la introducción hemos expuesto sucintamente la situación en la que se
encuentran los trabajadores y trabajadoras. Veamos ahora algunos factores que
debemos tener muy en cuenta a la hora de marcar nuestros objetivos.

- Aunque algunas voces afirmen que estamos en vías de superar la crisis, el
empleo sigue siendo destruido. La oleada de despidos, pese a generar
menos ruido que antes, sigue siendo incesante. Por lo tanto, debemos nego-
ciar los convenios en un contexto de amenaza con despidos y de cierres de
empresas.

- La tasa de desempleo de las personas jóvenes alcanza cotas muy preocu-
pantes, y el número de personas que no recibe ningún tipo de prestación va
continuamente en aumento. La reforma laboral pretende sustituir el empleo
estable por contratos precarios, y la única opción para limitar esa posibilidad
está en el propio mercado laboral. 

- Si bien es cierto que la crisis ha dejado sin empleo sobre todo a los hom-
bres, el desempleo de las mujeres sigue aumentando, y el problema de su
situación de precariedad se ha vuelto aún más grave. Los recortes se produ-
cirán en todos los ámbitos, pero el impacto será mayor en el caso de las
mujeres, porque su situación, que ya venía siendo mala, no hará sino empeo-
rar. Es algo a tener muy en cuenta, porque este año habrá muchas negocia-
ciones colectivas en los sectores feminizados caracterizados por la precarie-
dad. No olvidemos que el factor determinante de la precariedad en todo este
ámbito es el salario.

- El recorte de los servicios públicos es de carácter general; no solo afecta-
rá al sector público. La amenaza se cierne sobre todos los sectores directa-
mente relacionados con las administraciones públicas: miles de puestos de
trabajo están en peligro. En estas negociaciones, resulta esencial valorar rigu-
rosamente la actitud de la patronal, porque quiere mantener sus ganancias
intactas, aun cuando la administración aporte menos dinero. 

2.2. LA POSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES

La determinación de las instituciones por eliminar todo lo que es considerado
como estorbo para el mercado incide directamente en la negociación colectiva.
Por un lado, porque teniendo en cuenta que el mercado solo se ve limitado por
nuestros derechos, en los convenios tendremos que defender lo que nos puedan
arrebatar mediante la reforma. 

La posible reforma de la negociación colectiva que se prepara desde Madrid
tiene el propósito de allanar el camino a la patronal; es decir, eliminar el estorbo

2. Las principales características del contexto
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que a sus intereses supone la negociación colectiva. Además, al reducir la protección
social, el poder de la patronal se ve fortalecido, y los trabajadores y trabajadoras se que-
dan en situación de indefensión ante los objetivos de la patronal. No podemos pretender
cambiar las políticas institucionales a través de la negociación colectiva; sería un error por
nuestra parte fijarnos objetivos de ese tipo. Pero sí que debemos analizar de qué nos
quieren despojar y cuáles serían las consecuencias, para así concretar qué vamos a
defender mediante la negociación colectiva. 

2.3. LA POSICIÓN DE LA PATRONAL

Es de sobra conocido que está aprovechando la crisis para obtener nuevas ventajas. Tiene
la intención de menoscabar o incluso derogar nuestros derechos, y de condicionar la
negociación colectiva de cara al futuro. La estrategia de Adegi es muy elocuente: preten-
de suprimir uno de los ámbitos de la negociación, si existe convenio sectorial se cierra el 
de las empresas. 

Es decir, que cuando hay un convenio sectorial, en las empresas no se negocia, y cuando
no lo hay, el paso del tiempo actúa a su favor, porque, con la reforma, existe el peligro de
que el convenio desaparezca. Cuando se recurre a los convenios de empresa, miles de
trabajadores y trabajadoras se quedan sin convenio. Además, los convenios de las empre-
sas pueden peligrar porque la última reforma da opciones para el descuelgue. 

Por lo tanto, si queremos generar oportunidades para llegar a un acuerdo, tendremos que
enfrentarnos a la voluntad de la patronal. Y, a priori, no hay ninguna posibilidad de conci-
liar sus propósitos y los nuestros.

2.4. EL CONTEXTO SINDICAL

Gracias al escenario que LAB y ELA estamos dibujando al existir mayor acuerdo respec-
to del ámbito de los convenios, el contexto de las negociaciones está cambiando. La cola-
boración ha sido posible porque ELA ha vuelto a defender los convenios sectoriales, y
porque hemos visto que la negociación colectiva empezaba a peligrar. No es que este-
mos a las puertas de un acuerdo general sobre la negociación colectiva, pero lo cierto es
que nos mostramos unidos ante la adversidad. Y los resultados de la colaboración sindical
nos demuestran que es así como debemos continuar. 

Examinaremos los convenios uno a uno para determinar si cabe la posibilidad de que
ambos sindicatos actuemos conjuntamente. Es, sin duda alguna, la principal novedad de
la negociación colectiva de este año.
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3. Los objetivos de este año en la negociación colectiva
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3.1. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES

3.1.1. Defender el ámbito vasco para la negociación colectiva.   
Defender todos los ámbitos de negociación. 

A la ya de por sí complicada situación del año anterior, debemos añadir la prob-
lemática de las reformas aprobadas o en vías de aprobación en Madrid, que pre-
tenden acotar nuestras opciones para acceder a la negociación colectiva.

Como ya hiciéramos con la reforma laboral, tendremos que dar una respuesta
confederal a la reforma de la negociación colectiva. Además, formularemos una
serie de propuestas para que las consecuencias de la reforma nos afecten lo
menos posible.

Independientemente de lo que establezca la reforma con el objeto de condi-
cionar nuestra estrategia y nuestras opciones para la negociación colectiva, la
patronal tiene sus propios objetivos. Además del provecho que va a obtener
mediante la reforma, por medio de los convenios está tratando de eliminar la
ultraactividad, empezar a negociar los convenios desde cero y obligarnos a
escoger entre el ámbito del sector o la empresa. Quiere que estos ámbitos se
vuelvan incompatibles.

Debemos oponernos a que las reformas o la actitud de la patronal condicionen y
vacíen de contenido la actual negociación colectiva.

Debemos defender el ámbito vasco y todos los ámbitos de negociación que ten-
emos en nuestras manos, como siempre hemos venido haciendo en LAB. La
defensa de todos los ámbitos de la negociación, los convenios sectoriales y de
empresa, cobra en estos momentos una especial relevancia.

El ámbito sectorial y el de la empresa son compatibles y complementarios, de
modo que hay que mantener los dos, porque ninguno es alternativa del otro ni lo
sustituye.

Cada ámbito tiene su propia función: el convenio sectorial reconoce los derechos
básicos de todos los trabajadores y trabajadoras, y el convenio de empresa mejo-
ra el contenido de las disposiciones. Por tanto, son los convenios sectoriales los
que tienen primacía, porque son los que determinan las bases.

Debemos presentar propuestas para que los convenios que se negocian en el
ámbito vasco sigan negociándose en nuestra tierra y se mantengan al margen de
los convenios estatales. 

Además, debemos seguir reivindicando y defendiendo que las condiciones lab-
orales de las personas trabajadoras afectadas por los convenios estatales se deci-
dan en Euskal Herria. Que la negociación de las condiciones de trabajo se real-
ice en Euskal Herria se puede materializar de distintas formas: impulsando con-
venios provinciales, de la CAV o de hegoalde. A la hora de elegir la mejor fórmula



A
10

hay que tener en cuentas distintas variables: la realidad del sector, la actitud de la patronal,
la correlación de fuerzas,...

Respecto de la negociación colectiva de ámbito estatal (sectoriales, acuerdos marco...)
hasta el momento, hemos tomado tres decisiones: 

- Debemos reivindicar el derecho a estar presentes en los convenios y acuerdos que
se negocian en el Estado.
- Utilizaremos ese espacio para reivindicar que se traiga la negociación al ámbito
vasco.
- Nos negamos a firmar el convenio, porque si lo firmáramos estaríamos legitimando
el marco estatal, lo cual choca frontalmente con el ideario de LAB. Además, no
olvidemos que nuestra firma nunca resulta decisiva en esos marcos.

A su vez, debemos continuar analizando las opciones que tenemos para aglutinar los con-
venios en aquellos sectores que están totalmente atomizados.

3.1.2. Proteger el derecho a la negociación colectiva mediante los convenios y en
los convenios. La necesidad de luchar para defender nuestros derechos.

La negociación colectiva es el espacio de confrontación más importante del que
disponemos para respaldar las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, mejo-
rar nuestra posición y hacer frente al poder de la patronal. Nuestro objetivo es actuar con-
forme a esa brújula.

El año pasado realizamos una profunda reflexión para concretar cómo debemos entender
y organizar la negociación colectiva como espacio de confrontación en un escenario de
crisis. Lo hicimos para que la crisis, en lugar de debilitarnos, reforzara nuestra posición
para impedir que la patronal aprovechara la coyuntura para su propio beneficio. Por ello,
teníamos claro la necesidad de confrontar, con el fin de conseguir convenios dignos y
acordes con la realidad. Este año nos encontramos en una situación similar, de modo que
ratificaremos las resoluciones del año pasado.

La patronal, con la excusa de la crisis, quiere imponer nuevas regresiones. Frente a ello
nuestro objetivo principal de esta fase es mejorar las condiciones laborales que hemos
conseguido: no aceptar el empeoramiento de los convenios, aumentar los salarios,
impedir que la reforma laboral afecte a los convenios, proteger los convenios de aquí de
la reforma de la negociación colectiva, y promover mejoras sociales que puedan ser intro-
ducidas atendiendo a la realidad del sector. 

A todo eso nos referimos cuando decimos que no vamos a dar ningún paso atrás en una
situación en la que la correlación de fuerzas está totalmente inclinada a favor de la
patronal. Esos objetivos generales deben luego concretarse a la realidad de cada sector
y de cada empresa.

Parecen objetivos asequibles, pero lo cierto es que resultarán imposibles si no recurrimos
a la confrontación. Así lo demuestran las negociaciones llevadas a cabo en 2010 y el mapa
de negociaciones que hemos diseñado para este año. 

La patronal quiere imponernos medidas reaccionarias, y hacen propuestas con ese obje-
tivo o mantienen una actitud pasiva y alargan las negociaciones sin proponer solución
alguna.

En los sectores en los que hemos convocado movilizaciones hemos tenido que pelear
duro para desbloquear las negociaciones y firmar convenios. 
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En aquellas negociaciones en las que las mesas han seguido la dinámica y no
hemos sido capaces de activar movilizaciones, la patronal ha bloqueado las
negociaciones. 

En esta fase, difícil será que acordemos algo sin recurrir a las movilizaciones. La
única vía que nos queda para mantener los convenios y no retroceder es la de la
confrontación.

3.2. LOS OBJETIVOS CON RESPECTO A LOS CONVENIOS

3.2.1. Defender nuestros derechos e introducir  mejoras a través de los
convenios

Los objetivos principales de la negociación colectiva de este año son impedir el
menoscabo de nuestros derechos y el empeoramiento de las condiciones, e
introducir nuevas mejoras. Para ello, debemos mantener y proteger los conve-
nios, no aceptaremos retrocesos, debemos mejorar los salarios y enfrentarnos a
quienes pretenden prolongar y flexibilizar la jornada laboral.

Esto es lo mínimo que todos los convenios deben recoger. A partir de ahí, en función
de cada realidad y correlación de fuerzas, se irán añadiendo nuevos contenidos.

Como desarrollo especifico de este trabajo sobre la negociación colectiva, el
sindicato publicará sendos cuadernos sindicales  que desarrollan y recogen las
diversas cláusulas sobre la salud laboral y la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres que deben de ser incorporadas en nuestras plataformas
reivindicativas para la negociación de los convenios. 

CONTENIDOS

Salario
La negociación colectiva es una herramienta que nos permite avanzar en pos de
un reparto de la riqueza más equilibrado, y uno de los principales medios para
ello son los salarios. Por tal motivo, debemos recuperar y mejorar el poder
adquisitivo de los salarios. En los sectores que tienen relación con la adminis-
tración pública también lucharemos por recuperar lo perdido.

Exigiremos un aumento salarial superior al IPC. No aceptaremos que, con la
excusa de la crisis, los salarios se vean congelados, porque, en el contexto actu-
al, repartir la riqueza es fundamental.

Este puede ser un buen año para reducir las diferencias salariales entre las dis-
tintas categorías o colectivos; por eso, impulsaremos aumentos lineales, simples
o mixtos. Además, mostraremos nuestra más firme oposición ante los casos de
doble escala salarial y otras prácticas discriminatorias. 

La discriminación salarial que sufren las mujeres en la mayoría de los casos
aparece encubierta mediante una organización sexista de las categorías profe-
sionales que deberemos denunciar y combatir. 

En los últimos años, la patronal está apostando por complementos de productivi-
dad relacionados con el absentismo, sobre todo en el ámbito de la
Administración. No admitiremos cláusulas de ese tipo.
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Como criterio general, las contribuciones que se realizan a los fondos de pensiones
(EPSV y otros) tienen el carácter de salario diferido. No aceptaremos que las contribu-
ciones a los EPSV sean descontadas del incremento salarial. Además, no será LAB quien
reivindique la ampliación y generalización de los EPSV.

Por último, dada la enorme cantidad de sueldos precarios existentes y en vista de que el
tener un trabajo fijo no garantiza la posibilidad de llevar una vida digna, en la negociación
colectiva fijaremos la referencia del salario mínimo en 1.200 euros.

Vigencia
Seguiremos rechazando los convenios con una vigencia superior a los tres años.

Unido a la ultraactividad, en los pactos de empresa es necesario acordar expresamente la
prórroga automática de las cláusulas al término de su vigencia  hasta la consecución de
un nuevo acuerdo (principio de ultraactividad), con el fin de conservar los derechos
reconocidos en los mismos. En el caso de los convenios colectivos estatutarios, es el pro-
pio Estatuto de los Trabajadores el que establece como norma general la aplicación de
dicho principio.

Uno de los temas estrella de la negociación colectiva está siendo la ultraactividad de los
convenios o acuerdos, principio que en algunos procesos de negociación la patronal ha
tratado de suprimir.

En los últimos meses está adquiriendo una especial relevancia. Y por mucho que lo
hayamos repetido, todavía son muchos los pactos de empresa que no recogen ese prin-
cipio. Y eso nos está causando más de un problema.

La jornada laboral
Abogaremos por reducir la jornada teniendo como referencia las 35 horas semanales, por
repartir el trabajo y por facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, y nos
mostraremos firmes contra las horas extras.

La patronal pretende prolongar y flexibilizar la jornada laboral. Ambas posibilidades son
un claro retroceso. Debemos mostrar nuestro desacuerdo y negarnos a aceptar propues-
tas de ese tipo. 

Además, debemos reivindicar que los contratos a tiempo parcial no voluntarios se con-
viertan en contratos de jornada completa, porque, la mayoría de las veces, se suelen uti-
lizar para discriminar a las mujeres.

La precariedad
La lucha contra la precariedad debe seguir ocupando un destacado lugar. Cada sector
debe identificar las situaciones precarias que se producen en su ámbito y proponer solu-
ciones para remediarlas.

Acoso sexual o acoso por razón de sexo
Debemos impulsar en las empresas protocolos de actuación contra el acoso sexual.

LAB tenemos publicada nuestra propuesta de protocolo contra el acoso sexual en el
mundo laboral.

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Las mujeres siguen estando discriminadas en el ámbito laboral. LAB ha de hacer frente a
esta situación incorporando a la negociación colectiva reivindicaciones dirigidas a super-
ar las discriminaciones y avanzar en la lucha por la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.



Con este objetivo LAB publicará un cuaderno sindical donde se recogen las
diferentes cláusulas  para incluirlas en la negociación colectiva con el objetivo de
contribuir a eliminar las discriminaciones sexistas y a promocionar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en los centros de trabajo.

Salud laboral
Consideramos necesario, continuar el camino ya comenzado en años anteriores
de implementar cláusulas específicas para reforzar nuestro derecho a la salud
laboral en la negociación colectiva.

Esta consideración parte de varios antecedentes. El primero de ellos se cita en la
propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), explícitamente contem-
pla la posibilidad de ser desarrollada, completada y mejorada a través de la
negociación colectiva.

Y el segundo de ellos tiene que ver con la ambigüedad de la propia normativa,
que es utilizada por las empresas para poner innumerables trabas a la hora de
ejercer nuestros derechos y competencias en esta materia. Por todo ello, el sindi-
cato publicará un guión de cláusulas a incluir en cada negociación colectiva que
vayamos desarrollando.

Personas con discapacidad
Planteamos cuatro objetivos:

- Aplicación del convenio sectorial correspondiente a  la actividad del CEE.
- Recolocar en la misma empresa a las personas trabajadores que tengan
declarada la incapacidad permanente total para la tarea habitual.
- Garantizar en las empresas puestos de trabajo a las personas con dis-
capacidad (al menos, que se cumpla el mínimo establecido por la Ley).
- Adecuar los puestos de trabajo a las necesidades de las personas con dis-
capacidad.

Inmigrantes
En un mercado laboral cada vez más precario y carente de regulación, los inmi-
grantes provenientes de países pobres se encuentran con muchos obstáculos y
grandes dificultades. Debemos seguir luchando para que este colectivo tenga los
mismos derechos laborales y sindicales que el resto de los trabajadores de
Euskal Herria. Es intolerable que las empresas de Euskal Herria practiquen
cualquier tipo de discriminación. Hay que poner fin a esa lacra y denunciar que
los inmigrantes sean considerados trabajadores de segunda o de tercera. La dis-
criminación, en todas sus facetas, debe desaparecer.

Para encauzar nuestras reivindicaciones, estimamos necesario:
- Que perciban el mismo salario por el mismo trabajo.
- Que se les garanticen los derechos laborales y sindicales.

Euskara
Para fomentar la normalización del euskera en el ámbito laboral, es imprescindible
incluir la misma en la negociación colectiva. En nuestro caso, propuestas:

Adoptar medidas que no solo garanticen, sino que además prioricen el uso del
euskera en el ámbito laboral.

- Publicar los convenios laborales en euskera. 
- Implantar medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y ofrecer los servicio de la empresa en
euskera en todos los sectores y empresas. 
- Valorar el conocimiento del euskera en los criterios de contratación. 
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- Asegurar y reforzar la presencia del euskera en las comunicaciones tanto orales
como escritas. 
- Incluir el euskera en los avisos de los tablones de anuncios y en la rotulación de las
empresas (paisaje lingüístico).
- Desarrollar las posibilidades para mantener la comunicación íntegramente en
euskera.

Definir las medidas de euskaldunización de las y los trabajadores en el ámbito de la for-
mación.

Obtener por parte de las empresas el compromiso para promocionar el euskera; por
ejemplo:

- Certificado Bai Euskarari.
- Campañas de sensibilización dirigidas tanto a sectores como a empresas. 
- Adhesión a iniciativas sociales (Korrika...).

En el ámbito de la Administración:
- Liderar el proceso de normalización del euskera. 
- Diseñar, ejecutar y evaluar los planes estratégicos para fomentar el uso del euskera.
- Las y los trabajadores de la Administración y servicios públicos deben conocer el
euskera.

El contrato relevo
Debemos defender que el contrato relevo sea obligatorio cuando el trabajador o trabajado-
ra que cumple las condiciones así lo quiera, y no dependa de la decisión de la empresa.

También defenderemos que la persona sustituida tenga contrato indefinido y a tiempo
completo.

Las personas presas
Exigiremos que las personas presas y represaliadas políticas se reincorporen a sus
puestos de trabajo cuando salgan de la prisión o regresen a sus hogares. 
Solicitaremos permisos para visitar a las personas familiares encarceladas.

El calendario laboral 
Seguiremos reivindicando que los días festivos impuestos son días laborables y realizare-
mos propuestas cuando se decidan los calendarios en las empresas.

3.2.2. Defender la negociación colectiva sectorial

La última reforma laboral impuesta abre la puerta a que la empresa no cumpla las condi-
ciones laborales y salariales pactadas, aunque por el momento no regula cómo se habrá
de proceder cuando no se llegue a un acuerdo –en el texto aprobado en junio se hacía
alusión al arbitraje–. 

El tema volverá a estar en la mesa de la reforma de la negociación colectiva. Veremos
cómo queda. 

Desconocemos en qué términos se efectuará la reforma de la negociación colectiva que
se prepara en Madrid pero tenemos motivos suficientes para la preocupación: pretenden
limitar o condicionar la ultraactividad, impulsar los convenios estatales y que se prioricen
los pactos de empresa. Todas estas medidas debilitan los convenios provinciales.

No resulta fácil decir cuál es la fórmula más segura para proteger y blindar los conve-
nios. Cuando conozcamos los detalles de la reforma realizaremos una lectura jurídica
más profunda.



3.2.3. Los convenios de empresa

Todo cuanto hemos dicho acerca de los convenios sectoriales es perfectamente
aplicable a los convenios de empresa.

Las negociaciones de los pactos de empresa también han empezado a notar los
efectos de la crisis. Son muchos los pactos de empresa que llevan años sin ser
renovados, sin ser negociados o que permanecen bloqueados. 

La situación en la que se encuentran las empresas es muy variada: algunas están
atravesando un momento delicado, pero otras recurren a la excusa de la crisis
para infundir el miedo y adecuar los convenios de empresa a sus necesidades.

En los casos en que se ha procedido a negociar, no hemos mantenido firmes ante
los retrocesos que se pretendían imponer y hemos conseguido actualizar los
salarios. Nos preocupan especialmente los supuestos en que ni tan siquiera se ha
empezado a negociar y aquellos que se encuentran bloqueados. Debemos
prestarles la máxima atención y buscar una solución.

15
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4. Las bases de la estragia para la negociación colectiva
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4.1. LAS FORMAS DE LUCHA

La patronal cuenta con cada vez más medios e inclina la balanza del poder a su
favor. Para defender y mejorar los convenios actuales, no queda más remedio que
luchar contra la patronal.

Lo que tenemos que consensuar es cómo realizaremos dicha confrontación y
cuál será la estrategia más efectiva para cada sector.

La principal herramienta de la que disponemos las y los trabajadores es la huel-
ga. Pero la huelga, para que tenga sentido, debe ser efectiva. 

En los últimos años, el derecho a la huelga ha experimentado grandes cambios
que debemos tener muy cuenta a la hora de referirnos a su efectividad. Pese a
tratarse de un derecho reconocido legalmente, en la práctica muchos trabajado-
res y trabajadoras tienen cada vez más dificultades para ejercer el derecho a la
huelga, por los siguientes motivos:

- El principal condicionante es la precariedad. Factores como la provisionali-
dad, la subcontratación, la nimiedad de los salarios, la ausencia de convenios
y las desigualdades que todo ello genera entre los trabajadores y trabajado-
ras terminan por mermar la capacidad para la lucha. Y son mayoría quienes
se encuentra en esa situación. Aunque formalmente nadie ponga en entredi-
cho el derecho a la huelga, el secundar la huelga puede llevar a este colecti-
vo a perder el empleo. 

- El uso excesivo de los servicios mínimos. Algunos subsectores del sector
público tienen muy limitado el derecho a la huelga. Los servicios mínimos
anulan por completo los efectos de la huelga y condicionan sobremanera su
sentido.

Pero lo más grave es la hipocresía con la que pisotean el derecho a la huel-
ga. Derechos que las instituciones no reconocen de ordinario se vuelven fun-
damentales los días de huelga. Por ejemplo: el derecho a la educación de 0
a 3 años que carece del estatus de derecho universal de ordinario, pero sí los
días de huelga. Otro tanto sucede con el servicio doméstico y con los come-
dores.

- La criminalización de la huelga bajo el pretexto del derecho a trabajar. Los
días de huelga, la presencia de la policía es cada vez más acusada, y las san-
ciones contra los que las secundan cada vez más severas.

La huelga es el principal instrumento del que disponemos para luchar, pero no el
único. Atendiendo a las características de cada sector o conflicto, tendremos que
definir otras formas de contienda. 

Un conflicto sectorial prolongado no puede basarse solo en huelgas. La patronal
está muy fuerte y tiene muchos recursos. Partiendo de esa base, y con el fin de
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mantener el equilibrio entre nuestra lucha y los resultados que hemos obtenido, de pre-
sionar a la patronal, de atacar a su legitimidad y de obligarlos a reaccionar, la huelga debe
ser completada con otras movilizaciones e iniciativas.

En nuestras luchas y movilizaciones, antes, después y durante las huelgas, debemos apli-
car fórmulas complementarias que multipliquen sus efectos. Hay que hacer uso de la ima-
ginación y decantarse por un modelo u otro dependiendo de la realidad de cada sector.
Debemos encontrar el modelo que menos nos perjudique y más rentable nos resulte.

4.2. LAS MAYORÍAS

Debemos marcar límites a las pretensiones de la patronal y luchar contra su poder aunan-
do nuestras fuerzas y consolidando la confrontación. Para ello, debemos conseguir que los
objetivos que defendemos y las peticiones que realizamos en cada convenio reciban el
respaldo de la mayoría.

Apostamos, por tanto, por la estrategia de las mayorías, porque es ahí donde radica la
fuerza. LAB no se suma a la estrategia de firmar en minoría.

Hay varios motivos, pero especialmente por uno: en la coyuntura actual, la patronal se ha
adueñado ˆbien por propia iniciativa, bien porque el poder político se lo permite- de
muchos medios que le permiten modificar las condiciones laborales de los trabajadores
y trabajadoras a su antojo. La ofensiva que durante los dos últimos años estamos pade-
ciendo por parte de la patronal es cruel y constante, y lamentablemente no parece que,
al menos a medio plazo, la situación vaya a cambiar. De ninguna manera facilitaremos las
cosas a la patronal en su empeño. 

CC.OO. y UGT están dispuestos a recurrir a ese medio tal y como vienen haciendo en la
mesa de diálogo social de la CAV, quieren dar a la minoría el rango de mayoría. Y eso
puede ser altamente perjudicial para los y las trabajadoras, porque puede llegar a vaciar
de contenido la negociación colectiva. 

El principio de las mayorías hay que respetarlo, pero también el de las minorías. LAB
seguirá defendiendo el derecho a estar presente incluso en las mesas de negociación en
las que no se alcanza el 10%. Con el porcentaje que corresponda, con voz y con voto.

4.3. EL VALOR DEL TRABAJO EN EQUIPO

El trabajo sindical conjunto es un activo que nos permite superar la división de los y las
trabajadoras y hacer frente a los ataques de la patronal. A la hora de desarrollar un traba-
jo en común con otros sindicatos, resulta muy evidente que en los objetivos de la nego-
ciación y en los planteamientos de lucha, existen dos bloques sindicales.

Quienes conformamos la mayoría sindical vasca somos los únicos sindicatos capaces de
hacer un sindicalismo de confrontación y de disputa de poder a la patronal.

En principio, puede haber un trabajo en común con sindicatos si, en la dinámica sindical
y en contenidos, coinciden nuestros objetivos. Pero nuestra opción a favor del trabajo con-
junto con ELA esta hecha, con quien mantendremos relaciones preferenciales.
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5. Preparación del mapa de la negociación colectiva

Cada federación o sector deberá diseñar su propio mapa para los convenios sec-
toriales y empresariales que se negocian en su ámbito: 

- Los anteriores, los que están bloqueados y a punto de desaparecer o los
que están en proceso de negociación.
- Los que serán abordados este mismo año.
- La representación sindical: en cuáles gozamos de mayoría y en cuáles for-
mamos mayoría junto a ELA.
- Los principales convenios a negociar, así como los prioritarios.

Una vez confeccionado el mapa, y antes de proceder a negociar cada convenio,
tendremos que analizar varios aspectos, como por ejemplo el objetivo del pro-
ceso de negociación, los aspectos que deben ser tratados, las líneas rojas infran-
queables, el peso que tiene nuestra representación, etc. Tenemos que llegar a las
negociaciones con los objetivos bien definidos y con propuestas en la mano. Y
debemos diseñar una estrategia dinámica que nos permita alcanzar los objetivos
que nos hemos fijado en cuanto a la mesa de negociación, las formas de lucha y
la colaboración.
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