Falacia número 3

“… LOS SINDICATOS YA NO
SIRVEN PARA NADA”
NADA”
Pero la realidad es que…
Los sindicatos siguen siendo los principales
motores y vertebradores de los intereses
colectivos, en
el
plano sociopolítico
(movilizaciones, propuestas, iniciativas), sectorial y
de empresa (acuerdos y convenios en sectores y
empresas) y personal (visitas individuales,
información, resolución problemas, etc.)
Los sindicatos han negociado 3016 Convenios en
2012 que cubren a 6,5 millones de
trabajadores/as, lo que sigue suponiendo que un
importante porcentaje de la población laboral sigue
teniendo sus condiciones reguladas por convenio.
En el año 2013 a causa del bloqueo de muchos
convenios por la cláusula de ultractividad, se han
negociado 904 Convenios Colectivos que afectan
a 2,4 millones de personas. A pesar de la labor
de gobierno y empresarios por arrebatar su papel
en la negociación colectiva, la cifra de convenios
colectivos firmados hasta Julio del 2013, duplica
a los registrados el pasado año en este mismo
mes (http://bit.ly/18BMGIx)
A pesar de la Reforma Laboral, que prima la
negociación de las condiciones laborales en las
propias empresas, no han desaparecido los
Convenios Sectoriales para los que hemos
conseguido frenar la pérdida de vigencia
pretendida por la Patronal y el Gobierno tanto a
través de la firma de un acuerdo para evitar que los
Convenios decaigan según disponía la Reforma
Laboral (http://bit.ly/158qdN2), como a través de
actuaciones jurídicas.
La cobertura media de la negociación colectiva
en la UE-27 alcanza a 122 millones de personas,
2/3 del total de los 184 millones de asalariados. En
España esta cobertura es mucho mayor y alcanza
en torno al 90% de la población asalariada (ver
http://bit.ly/1eU0v8R)

En España, la estructura laboral es muy dispar –
ver http://bit.ly/15Fa8T0-, siendo los pequeños
empleadores (autónomos y pequeñas empresas)
los que emplean al 41,23% de la población,
porcentaje parejo al que emplean las grandes
empresas
(el
41,44%).
Esto
dificulta
enormemente la vertebración sindical, a pesar
de lo cual, CCOO se mantiene y crece en
representación en empresas y sectores.
EN COMFIA-CCOO HEMOS MANTENIDO
LO ESENCIAL DEL MARCO SECTORIAL
DE CONVENIOS
En un momento y en sectores especialmente
convulsionados por los acontecimientos, los
delegados/as de COMFIA-CCOO hemos logrado
negociar y firmar en los últimos 16 meses los
siguientes convenios sectoriales estatales:
Banca (2012-2014), Ahorro (2012-2014), Rurales
y Coop Cdto (2012-2014), Mediación de Seguros
(2013-2015), Seguros y Mutuas (2012-2015),
Contact Center (2010-2014),
Gestorías
Administrativas (2013-2015), Ingenierías (20132015), Notarías (2010-2014) y Técnicos
Tributarios (2013-2015).
Y están en vías de negociación los de Servicios de
Prevención y TIC´s.

