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ADECUAR LA ESTRATEGIA A LOS PROBLEMAS REALES 
REFLEXIONES SOBRE EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 
La radiografía que el Consejo Confederal del pasado mes de abril realizaba sobre la situación de nuestro 
país  señalaba  como  consecuencias nefastas de  las políticas del PP, entre otras,  las  siguientes: el  gran 
número de desempleados (más de 5 millones de personas), las mejorías macroeconómicas del Gobierno 
siguen  sin  llegar a  las personas, el avance de  la precariedad  laboral, el  crecimiento de  la desigualdad 
social y el aumento de  la desprotección  social. Ésta  realidad  se ha visto confirmada y aumentada por 
datos recientes como los aportados por el informe de UNICEF sobre pobreza y exclusión, por el estudio 
de CCOO sobre la pérdida de protección social y de empleo en el sector de los Servicios Sociales o por el 
análisis  que  debe  sugerir  el  salto  cualitativo  que  significa  que,  por  primera  vez, más  del  50%  de  las 
personas asalariadas de este país no tienen contrato indefinido y/o realizan su trabajo a tiempo parcial 
 
También el Consejo Confederal apostó por impulsar una nueva etapa de Diálogo Social cuyos elementos 
vitales serían la Reforma Fiscal y un nuevo Acuerdo Confederal de Negociación Colectiva.  
 
Pero  los  hechos  nos  demuestran  que  esta  estrategia  sigue  siendo  errónea:  el  Gobierno  continúa 
anunciando y aplicando modificaciones unilaterales en el marco de las Relaciones Laborales, privatizando 
servicios  en  el  ámbito de  lo público  (ADIF, AENA, Registros Civiles),  ignorando  a  los  Sindicatos  en  su 
Reforma  Tributaria  sin  consultarles  sobre  la  tributación  de  las  indemnizaciones  por  despido,  y 
persiguiendo  y  condenando  al Movimiento  Sindical  Confederal  de  clase  y  a  los  sectores  sociales  que 
plantan cara a sus políticas. 
  
Por todo esto, la insistencia de la estrategia confederal de iniciar un nuevo proceso de diálogo social con 
el Gobierno y la Patronal puede convertirse otra vez en un gravísimo error de los sindicatos de clase si no 
se plantean unas líneas previas y, a la vez, claras y contundentes en varias direcciones.  
 
En primer  lugar,  la Confederación de CCOO no debería partir de cero en este nuevo proceso, como  si 
hasta la fecha no se hubieran producido las continuas y permanentes agresiones con las que el Gobierno 
del PP, a golpe de decretazos, ha castigado y sigue castigando a la clase trabajadora mediante los brutales 
recortes aplicados en materia  laboral y de pensiones, entre otros. Ni  tampoco sería entendible que el 
sindicato  aceptara,  sin más,  el  calendario  y,  sobre  todo,  las materias  a  ¿negociar?  propuestas  por  el 
Gobierno, como ha  sucedido en otras ocasiones. Lo contrario, en  la coyuntura actual,  sería  rechazado 
por la clase trabajadora.  
 
En segundo lugar, la coyuntura política, económica y social en la que nos encontramos determinan que, 
ante  la  apertura  de  un  nuevo  proceso  de  diálogo  social,  la  Confederación  ha  de  estar muy  atenta  y 
plantear duramente, y sin tapujos, a las contrapartes todos los sacrificios, con sus consecuencias, que la 
legislación del Gobierno del PP en materia  laboral y de pensiones, aplaudida por  la patronal, ha tenido 
para los trabajadores y trabajadoras de este país. 
 
En tercer lugar, esta Confederación debería tomar muy en consideración la reforma fiscal cocinada por el 
Gobierno,  pues  se  trata  de  una  nueva  regla  que  éste  introduce  en  el  partido  del  Diálogo  Social  sin 
diálogo social, al pretender que el mayor peso de la carga fiscal siga sobre las espaldas de los que cotizan 
a través de las rentas del trabajo, es decir de los que menos tienen, mientras que se rebaja la carga de los 
que ya cotizaban mucho menos a través de  las rentas del capital, es decir,  los que más tienen, y con  la 
que  el  Gobierno  vuelve  a  castigar  a  la  clase  trabajadora,  a  los  más  débiles,  especialmente  a  los 
despedidos y a los jóvenes. 
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En cuarto lugar, CC.OO. no puede avalar ni con más reuniones estériles, ni con fotos, las políticas del PP y 
de la Troika, por  su carácter antisocial y por su contradicción con los derechos sociales y laborales.  
 
En quinto lugar, un nuevo fracaso del diálogo social, como viene ocurriendo desde el 2012, en cuanto a 
la pérdida de derechos laborales y salariales para la clase trabajadora, alimentaría de nuevo la confusión 
y  el  rechazo  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  y,  esto,  el  sindicato  ni  lo  puede  consentir  ni  lo  debe 
permitir. 
 
En sexto lugar, la apertura de un nuevo proceso de diálogo social debería ser para CCOO un instrumento 
para mejorar los derechos de la clase trabajadora, y no un fin en sí mismo al margen de sus contenidos. 
Es decir, tiene que servir para revertir    la congelación o rebaja de  los salarios, para convertir el empleo 
precario  en  empleo  estable  y  con  derechos,  para  desterrar  el  despido  libre.  Lo  contrario  seguirá 
provocando la pérdida de la capacidad negociadora del sindicato y del poder sindical. 
 
En séptimo  lugar, el diálogo social nunca ha conseguido asentar el ejercicio de  la negociación colectiva, 
de  forma  efectiva  y  real,  en  el  sector público  (especialmente,  en  el  conjunto de  las  administraciones 
públicas);  destacando  quizás  ahora  ‐por  su  crudeza  y  las  consecuencias  de  su  puesta  en marcha‐  la 
conocida como reforma de la administración local. 
 
En  octavo  lugar,  la  estrategia  de  CC.OO.,  además  de  la  negociación,  ha  de  estar  anclada  en  la 
movilización,  aumentando  la  participación  de  los  afectados  por  el  proceso,  desde  la  elaboración  de 
plataformas hasta la toma de decisiones finales, impulsando las movilizaciones y coordinando la lucha en 
sectores y empresas.  
 
Algunas reflexiones: ¿la dirección confederal, Comisión Ejecutiva y Consejo, no analizan el por qué de las 
bajas en  la afiliación y el rechazo de gran parte de  la sociedad a  los sindicatos de clase? ¿Creen que el 
proceso de diálogo social va a partir de una reflexión‐negociación retroactiva sobre normativas como la 
reforma  laboral,  la rebaja de salarios, el golpe a  las pensiones y a  la negociación colectiva? ¿Qué va a 
significar la apertura de un verdadero proceso negociador sobre estas u otras materias? ¿El Gobierno y la 
patronal lo van a consentir?   
 
Desde CC.OO. debemos mantener una posición de claridad y firmeza con propuestas a  la ofensiva que 
refuercen los derechos de los trabajadores y trabajadoras desde estos compromisos:  

• Mayor capacidad de  la afiliación en  la toma de decisiones, especialmente en  los grandes temas 
como suscribir, o no, un nuevo ANC. 

• Mayor respeto a la pluralidad. 
• Ofensiva fuerte y clara  en defensa del Derecho de Huelga y de la Libertad Sindical. 
• Mayor impulso de las movilizaciones, en confluencia con los movimientos sociales. 
• Elecciones Sindicales donde la referencia de CCOO sea la defensa del salario, del empleo y de la 

protección social para aquellos trabajadores y trabajadoras que ya la han perdido. 
 
En  definitiva,  necesitamos  otra  estrategia  que,  basada  en  una  movilización  real  ‐no  justificativa  y 
fraccionada‐,  sitúe  a  CCOO  en  la  realidad  que  perciben  los  ciudadanos.  Por  ello,  es  necesario  otro 
modelo y otra estrategia.  
 
Madrid, 4 de julio de 2014 


