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“…y por eso no firmamos el Convenio AXA 2017-2020”     😒 

 

Esta coletilla aparece en casi todos los comunicados que recibimos en estos últimos 

días, y que seguiremos recibiendo hasta que se negocie un nuevo convenio, o 

quizás después, por los siglos de los siglos... Ahora antes de nuestras Elecciones 

Sindicales en AXA lo leeremos muchas veces, o nos lo venderán para intentar 

convencernos. ¿Será una estrategia? Que os podemos decir… 

 

Pues os vamos a decir lo mismo que dijimos en nuestro comunicado del 18 de 

Octubre de 2017, cuando acabamos las negociaciones y SÍ, CCOO AXA firmó el 

actual Convenio AXA 2017-2018. Aquí tenéis, no necesitamos más argumentos que 

dar que los que en su día dimos: 

 

Firmado el Convenio Colectivo AXA 2017-2020 
 

Estamos en condiciones de afirmar que el 

Convenio AXA era y seguirá siendo el 

'convenio de referencia en el sector y con 

diferencia respecto de la media'. Esa es la 

única razón por la que, con orgullo, 

firmamos. 

 

Para CCOO-AXA es incomprensible que no 

acepten firmar el Convenio de AXA los 

mismos sindicatos que sí firman otros 
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convenios bastante más precarios. Cada uno que saque sus propias conclusiones. 

 

Lamentamos una vez más que, contrariamente a nuestra voluntad, no se sumen. 

¡Teníamos que intentarlo! 

 

La responsabilidad de CCOO-AXA, al igual que la de los demás, se deduce de los 

actos realizados y pactos alcanzados. En este sentido fuimos los que: 

 

• Denunciamos el anterior convenio: 'Inequívoca voluntad de mejorar el convenio 

existente'. 

• Participamos, junto con el resto de sindicatos, en la negociación cuyo acuerdo se 

resume en: 'nadie pierde nada y todos ganamos algo'. 

• Firmamos el Convenio que equivale a: 'la transformación de las expectativas en 

derechos'. Esto es, conseguimos mejoras y afloramos certeza y tranquilidad donde 

reinaba la incertidumbre. 

 

Por último, estamos en condiciones de afirmar que el Convenio AXA era y seguirá 

siendo el 'convenio de referencia en el sector y con diferencia respecto de la 

media'. Esa es la única razón por la que, con orgullo, firmamos. 

 

Una vez más, gracias a todas y a todos por ayudarnos a conseguir este importante 

acuerdo que se traduce en 'el marco regulador de las condiciones de trabajo en 

AXA que, sin duda, afectará a nuestras vidas'. 

 

¡Contamos contigo! 

 

Un saludo a todas y todos… 

 

 

“Elecciones 2019: Europeas, Estatales, Autonómicas y Locales…” 

 

Simulando una publicación de orden europeo que recibimos por email, en la que se 

dan a conocer noticias y cambios en las legislaciones al respecto del mercado del 

trabajo, el objetivo de esta nota no es influir sobre el voto de la lectora o lector en 

las próximas elecciones locales, autonómicas, estatales y europeas, sino ser parte 

de las iniciativas destinadas a abrir un debate sobre el futuro de nuestras sociedades 

en los mismos ámbitos indicados y presentar propuestas que ayuden a mejorarlas. 
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En este sentido, y dando un vistazo en Google, hemos descubierto varias iniciativas y 

actitudes, y hay miles, que pueden ayudar a mejorar nuestra convivencia y que 

pueden resolver, o al menos intentarlo, algunos de los problemas de índole social y 

económica que nos afectan: 

 

A nivel Local hay diversas acciones y estudios, por 

ejemplo el del National Geographic España. Con el 

título de “Ciudades más respetuosas con el medio 

ambiente” www.nationalgeographic.com.es/mundo-

ng/ciudades-mas-respetuosas-con-el-medio-ambiente-2_9942 explican que las 

zonas urbanas son responsables de aproximadamente el 76% de las emisiones de 

CO2 derivadas del uso de energía. Cada ayuntamiento, independientemente de su 

color político, estará tomando medidas encaminadas a la reducción, más o menos 

eficientes y más o menos contestadas, pero seguro están trabajando para 

encontrar soluciones. 

 

En el Autonómico y Estatal un ejemplo de iniciativa privada es CIMAS, www.cimas.es 

, empresa de servicios profesionales especializada en el mundo de la Sostenibilidad 

y los nuevos escenarios que se derivan para la economía del siglo 21. Con oficinas 

en Bilbao, València, Santiago, Torrelavega y Vitoria-Gazteiz, ha realizado trabajos en 

todo el estado, con ejemplos que se están tomando en serio este cambio climático 

 

También en el plano político estamos en un momento delicado. 

Debates y procesos sobre la organización de nuestro estado y las 

relaciones entre las diversas realidades se suceden día a día, unos 

más calmados y los más, acalorados, diálogos con posturas no 

encontradas y totalmente antagónicas. No obstante, e igual que 

se consiguiera en el pasado, hemos de ser capaces de lograr un 

acuerdo de mínimos que permita la convivencia, y por ende el 

respeto. Sin este último no tendremos lo primero. 

 

Al hilo de ello diversas actividades: Si escribimos en Google 

“debate sobre la organización de España” nos salen miles de resultados, diferentes 

entre sí, antagónicos algunos, pero otros de consenso, que lo único que pretenden 

es lo que indicamos: respeto y convivencia, convivencia y respeto. Esperemos que 

con nuestro voto, el que cada una o uno estime, lo consigamos. 

 

En otro plano, el de Europa, destacamos una iniciativa política del presidente 

francés, Emmanuel Macron, “Por un renacimiento europeo”, 

(https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/por-un-renacimiento-

http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/ciudades-mas-respetuosas-con-el-medio-ambiente-2_9942
http://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/ciudades-mas-respetuosas-con-el-medio-ambiente-2_9942
http://www.cimas.es/
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/por-un-renacimiento-europeo.es
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europeo.es) que se ha publicado en todas las lenguas europeas y en muchos 

periódicos de la UE. Habla de que Europa "siempre ha sabido definir las normas del 

progreso”, es donde se “creó la seguridad social” y es la que “debe ofrecer un 

proyecto de convergencia, más que de competencia”. Establecer para los 

trabajadores “un escudo social que le garantice la misma remuneración en el 

mismo lugar de trabajo, y un salario mínimo europeo adaptado a cada país y 

revisado anualmente de forma colectiva”. Otra, una 

nueva aplicación 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-

affairs/20190110STO23104/europa-a-golpe-de-clic-nueva-

aplicacion-movil desarrollada por el Parlamento Europeo 

disponible en 24 idiomas y que proporciona información 

sobre cómo la UE moldea nuestra vida cotidiana. 

Distintas iniciativas de los agentes sociales europeos, CES, 

Businesseurope y CEEP, IndustriAll Europe, Federación 

Europea de la Industria de la Construcción (Fiec) y 

algunas otras más, que en el ámbito interprofesional han hecho un llamamiento a 

los ciudadanos por medio de una declaración conjunta para que vayan a votar a 

las elecciones europeas del próximo mes de mayo, para pronunciarse sobre el 

futuro y defender la democracia, el crecimiento económico duradero y la justicia 

social. Por supuesto todo ello con el fin también de reanimar la Unión Europea. 

 

En fin, diferentes “cositas”, desiguales opiniones y disparejas soluciones para los 

mismos problemas, que esperemos que se puedan remediar, sino en su totalidad, en 

un porcentaje aproximado a la misma… 

 

Lo dicho al principio de nuevo, y repetimos: el objetivo de esta nota no es influir 

sobre el voto de la lectora o lector en las próximas elecciones locales, autonómicas, 

estatales o europeas, sino ser parte de las iniciativas destinadas a abrir un debate 

sobre el futuro de nuestras sociedades en los mismos ámbitos indicados y presentar 

propuestas que ayuden a mejorarlas… 

 

Gracias por vuestra lectura y apelamos a vuestra responsabilidad… 

 

 

“…y en AXA las Sindicales” 

 

Al hilo de lo contado en anterior artículo instamos a todas y todos a participar en los 

diferentes procesos electorales que tendremos en las próximas fechas. La máxima 

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/por-un-renacimiento-europeo.es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/europa-a-golpe-de-clic-nueva-aplicacion-movil
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/europa-a-golpe-de-clic-nueva-aplicacion-movil
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190110STO23104/europa-a-golpe-de-clic-nueva-aplicacion-movil
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participación en todo proceso electoral, da igual la índole del mismo, el lugar y el 

ámbito de decisión que abarque, es el principal objetivo de todos y cada uno de 

nosotros. Como dijo Winston Churchill “La democracia es el peor de todos los 

sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes”. Lo que es 

indudable es que cuanta más participación haya mejor y más correcto será el 

resultado, y más representará la voluntad general. 

 

En nuestras Elecciones Sindicales de AXA esto 

también es lo fundamental, la participación. 

Aunque diferenciada por centros, parece que 

en lugares de nuestra empresa donde la 

mayoría son managers esto no importa 

mucho, pero es muy importante. Tengamos en 

cuenta que incluso para ellos nuestras 

gestiones y negociaciones les procuran una 

base salarial y de condiciones, que aunque 

superen con creces, siempre puede valerles a futuro, nunca se sabe: la ley de la 

gravedad existe, y todo lo que sube puede bajar, todos conocemos algún caso. 

Incluso a la empresa que se llena la boca con premios de Top Employer y demás… 

¿somos los mejores?, pues la fama cuesta, y aquí es donde se ha a empezar a 

luchar… ¡que vote también el Top Management! 

 

Para el resto, aunque tenga también mejoras, negociar unas condiciones mínimas, 

que son las mayoritarias, nos procura un bienestar que a todos nos interesa. 

 

Lo dicho, que tu voto es importante, para la opción que decidas, pues como hemos 

dicho al principio nuestro primer objetivo ha de ser la participación, y aunque 

imperfecto, lo que se busca es el progreso y bienestar de todos y todas los que 

formamos esta familia AXA … 

 

Ojo, no queremos acabar sin decirte que el trabajo realizado hasta el momento ha 

sido el nuestro. Nuestras propuestas, nuestro compromiso, nuestro deber es este. 

Que no te engañen, los demás o critican o va a rebufo… en CCOO nos mojamos…, 

y volvemos al primer artículo: SÍ, CCOO AXA firmó el actual Convenio AXA 2017-

2018. Somos los que curramos, eso es lo que pensamos… atrévete a pensarlo tú 

también. 

 

Ánimo y a votar!!!. 
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