
La reforma de la negociación colectiva era otra 
de las condiciones impuestas por la Europa del 
capital y por los empresarios bajo el todo vale de 
la crisis. 

La negociación colectiva es la forma 
(reconocida como derecho en la Constitución) en 
el que los patronos y clase trabajadora regulan, a 
través de sus respectivas representaciones, las 
condiciones laborales, salariales, los derechos, 
las obligaciones y todo lo que corresponda a las 
relaciones entre empleados y empleador. 

 
No es posible que no entendamos el mercado 

de trabajo actual como un mercado de ganado y 
las competencias de los patrones como dictadura 
laboral sin que tengamos los trabajadores un ele-
mento legal compensatorio. 

 
 Llevamos sufriendo  una campaña contra las 

organizaciones sindicales por ser el último frente 
capaz de responder al neoliberalismo imperante. 
En esa campaña antisindical la negociación co-
lectiva es una herramienta de redistribución de la 
riqueza y los sindicatos , que la emplean, y que 
organizan a los trabajadores, son el enemigo a ba-
tir. 

Porque en la práctica, las afirmaciones que 
continuamente se realizan sobre la necesidad de 

flexibilizar (ya sabemos 
que significa esto) la orga-
nización interna de las em-

presas para reducir el paro no significan otra co-
sa que el ansia de una clase por dejar desarmada 
y sin recursos a otra, que debe, si desea subsistir, 
aceptar las condiciones tal y como se las impon-
gan. 

 
En cada centro de trabajo, en cada punto del 

estado, está el sindicato. Y su legitimidad nace en 
cada una de las elecciones sindicales, donde, co-
mo representación unitaria de los trabajadores se 
pelea cada una de las condiciones por las que de-
be regirse la relación empleado-empleador. 

 
La posibilidad de poder firmar un convenio co-

lectivo que regule la forma de contratar, el sala-
rio, la jornada o las funciones que debemos des-
arrollar en nuestro puesto de trabajo es materia 
propia de la negociación colectiva, y cuanto más 
estamos organizados los trabajadores  en ámbi-
tos más amplios más capacidad de modificar la 
relación de fuerzas. 

 
Lo que se pretenden aquellos que desean cam-

biar las reglas del juego es ir avanzando hacia la 
individualización de las relaciones laborales, es 
decir , que cada trabajador sea el que negocie di-
rectamente con el empresario para el que preten-
de trabajar cada una de las condiciones en la que 
va a desarrollar su labor. 

 
 Y en defecto de no poderlo hacer uno a uno, 

aplicar sus condiciones en el ámbito exclusivo de 
su empresa,  sin tener que verse obli-

gado  a cumplimiento  de otra nor-
ma superior alguna a su voluntad y 
menos pactada con sindicatos. 
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L@s jóvenes trabajador@s  
ya no somos solo proyecto de 
carne de máquina.  

 
Para esto nos preparamos, 

participamos, nos organiza-
mos, participamos, y pasa-
mos a la acción. 
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¿Qué es? 
 
 La Negociación Colectiva es el instrumento mediante el 

cual los trabajadores, establecemos con la patronal nues-
tras condiciones colectivas de trabajo, mediante un proce-
so de diálogo y negociación, y que se plasma  en acuerdos 
sociales y en la negociación de un convenio colectivo. Este 
tendrá el ámbito de actuación que las partes acuerden , 
siendo normalmente de empresa o sectorial (estatal, de co-
munidad autónoma o provincial) 

 
¿Por qué es importante un convenio colectivo?  
 
El convenio colectivo es un contrato general con carác-

ter normativo y obligacional para las partes, regulando sa-
larios, horarios ,libranzas , funciones de los puestos, mate-
rias de acceso al empleo, cuestiones de igualdad y concilia-
ción laboral o  derechos y obligaciones del trabajador. 

 
¿Qué eficacia temporal tiene?  
 
El que determinen las partes. Tras esto y si no se ha lo-

grado acuerdo, se prorroga (ultra actividad) hasta poste-
rior acuerdo. Este ha sido uno de los caballos de batalla de 
las patronales, que desean que simplemente, desaparezca 
su eficacia, y los trabajadores deban regirse por el estatuto 
como norma mínima, es decir perdiendo derechos. Pode-
mos comprobar como las patronales bloquean intencional-
mente las negociaciones de convenios para así conseguir 
acuerdos a la baja o en espera de reformas que les faciliten 
más aún explotar la mano de obra. 

 
¿Qué ha cambiado en la nueva reforma? 
 
Los convenios dejan de prorrogarse sin fecha y les impo-

ne plazos: Ocho meses para los convenios con una dura-
ción prevista de dos años y 14 meses para el resto. Trans-
currido ese plazo, la ley especifica que ambas partes se so-
meterán a la decisión de un árbitro solo sobre las materias 
sin acuerdo. Se reduce igualmente el tiempo de denuncia 
de 6 a 3 me- ses y obliga a la constitución de la mesa de 

negociación en menos de un 
mes. 
 
¿A que convenio debo atener-
me, al sectorial o al de mi em-
presa? 
 
Hasta el nuevo decreto, el 
convenio superior marcaba 
las líneas mínimas y los de 
empresa solo podrían mejo-
rarlas. 

 Salvo que haya disposiciones en convenio sectorial su-
perior de ámbito autonómico o estatal, tras la reforma un 
empresario puede imponer condiciones salariales y labora-
les menores en el ámbito que controla bajo la excusa de la 
crisis. El descuelgue salarial (la inaplicación de las tablas 
salariales pactadas en convenio)  que hasta el momento se 
debía dar muy justificadamente,  podrá revestirse con 
carácter de norma allí donde los trabajadores se encuen-
tran en situación de debilidad; pero no solo el salario, sino 
la distribución de la jornada, las vacaciones, las funciones 
del puesto y las modalidades de contratación . 

 
¿Y la flexibilidad interna? 
 
El decreto obliga a pactar en los convenios medidas de 

flexibilidad interna, que no deja de ser libre mano al empre-
sario para gestionar arbitrariamente . El 5% de la jornada 
anual podrá ser distribuido irregularmente. 

 
¿Mejora en algo la anterior reforma laboral? 
 
No, en nada. Aunque el gobierno pretenda dulcificar su 

discurso tras el batacazo electoral del 22 M y la contesta-
ción de la sociedad civil a través del 15 M cansado de que 
la política se pliegue a los mercados, este decreto profundi-
za en la línea de la reforma laboral del año pasado y que ob-
tuvo un fuerte rechazo con una Huelga General. En este de-
creto se refuerzan y amplían las atribuciones del emplea-
dor en materias laborales. 

 
Nada del decreto mejora la capacidad de interlocución y 

negociación  a la representación de los trabajadores, más 
bien al contrario, no ampliando los derechos de informa-
ción, consulta y negociación que se contemplan en la legis-
lación  pero que, a pie de obra, siempre están condiciona-
dos por la potestad de empresario en el centro de trabajo. 

 
¿Y que podemos hacer? 
 
El decreto ha sido aprobado por vía de urgencia, pero el 

tramite parlamentario debe continuar. Las organizaciones 
sindicales hemos presentado una Iniciativa Legislativa Po-
pular para revertir la Reforma Laboral, que obligará al con-
greso a volver a plantearse todo lo relacionado con los re-
cortes impuestos. 

 
Es necesario plantear la necesidad de garantizar la parti-

cipación sindical en los proyectos de gestión de las empre-
sas y no solamente cuando se exige “responsabilidad” a las 
organizaciones de trabajadores para asumir recortes; la 
responsabilidad de las patronales y del gobierno también 
pasa por no continuar aumentando la fractura social y po-
ner freno a las decisiones arbitrarias que, bajo la excusa de 
la crisis y con la reforma laboral en la mano, permiten con-
vertir una empresa en un señorío. 

 
Desde FeS UGT tenemos la intención de continuar lu-

chando en el ámbito normativo más amplio, porque enten-
demos que es necesaria la protección de los trabajadores 
desde convenios de ámbito sectorial que incluyan cláusu-
las que vinculen a convenios de ámbito inferior. 

 
En cualquier caso, empieza a ser el momento de reco-

brar la perspectiva de clase trabajadora. Ahora es el mo-
mento del respeto a los representantes de los trabajadores, 
de la unidad de todos los que estamos en el mismo barco,  
de la participación de los jóvenes en sus secciones sindica-
les y de la aportación, crítica y comprometida, para afron-
tar los retos que nos imponen hoy, y construir el sistema 
que queremos mañana. 
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La inestabilidad en el empleo con el abuso sistemático de formas de 
contratación temporales, una mayor rotación de las plantillas juveni-
les en las empresas, menores salarios y condiciones de trabajo más 
peligrosas, abuso continuado de nuestros derechos e incapacidad 
de poder iniciar un proyecto de vida son circunstancias que sufre es-
pecialmente la juventud en el trabajo y ante las que l@s jóvenes no 
podemos mantenernos callados. 
 
Si te encuentras en una situación de vulnerabilidad puedes acudir a 
tu representación sindical en la empresa, que puede y debe ayudar-
te. 
 
La Federación de Servicios de UGT tiene representación en tu cen-
tro de trabajo para la que trabajas a través de l@s Delegad@s Sindi-
cales, organizándonos como Sección Sindical de FeS-UGT en la em-
presa. Acude siempre que nos necesites. 
 
Desde el Departamento de Juventud de FeS UGT queremos saber 
de ti, de tus problemas, de tus inquietudes, que participes en la to-
ma de decisiones, que tus aportaciones sean tenidas en cuenta co-
mo trabajador@ joven . 
 
Completa la encuesta y entrégasela a tu delegad@ sindical de FeS 
UGT. Podemos asesorarte sobre tu contrato, sobre tu convenio co-
lectivo, sobre tus derechos como trabajador@. 

Campaña Tenlo Claro 
 
El Departamento de Juventud  de FeS  UGT ha iniciado una 
campaña que  pretende conocer las necesidades de la juventud 
trabajadora en cada uno de los centros de trabajo, que no tie-
nen que aceptar las condiciones de trabajo tal como se las ofrez-
can, mostrarles que su representación sindical puede ayudarles 
y que a la Sección Sindical de FeS UGT en la empresa para la 
que trabajan pueden acudir siempre que lo necesiten. 
 
La primera acción es el documento-encuesta que llegará al con-
junto de trabajadoras y trabajadores a través de las Secciones 
Sindicales de FeS UGT en los centros de trabajo y que podéis en-
contrar también en www.fesugt.es  

“En el día de hoy somos el canal democrático de más de un 
millón de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Venimos 
al Congreso de los Diputados, al templo de la soberanía popu-
lar, a registrar una Iniciativa Legislativa Popular con dos avales: 
el que nos confieren las firmas que podemos aportar, para so-
bradamente cumplir con lo que exige la legislación en esta ma-
teria, y el segundo aval es la realidad”  
“reflexionen sobre algo que está ocurriendo: grandes colectivos 
del pueblo español están pasando de percibir con indiferencia 
los debates parlamentarios a percibirlos con temor por las con-
secuencias que esos debates puedan tener, porque hay la sen-
sación de que se protege a los causantes y no se protege a las 
víctimas”  
 Candido Méndez, en el acto de entrega  de más de un millón de 
firmas en el Congreso a través de la ILP para revertir la reforma 
Laboral. 

Celebrado  el 4º Comité Federal: 
 
El Comité Federal, que es el máximo órgano de la 
FeS entre congresos, fue celebrado en Madrid 
los días 21 y 22 de Junio. Este comité decidió 
aprobar por unanimidad la gestión realizada los 
últimos dos años por la Ejecutiva Federal y por 
sus departamentos, entre los que está incluido  
el Departamento de Juventud de FeS-UGT.  

http://www.fesugt.es/es/juventud/encuesta-tenlo-claro


 Afíliate a UGT!!!  

Las ventajas de estar afiliado/a a un sindica-
to organizado y estructurado, como UGT. 
son numerosas:   
 -. Información y asesoramiento permanente 
de Gabinetes Jurídicos Especializados 
(abogados/as laboralistas, etc.).   
 -. Contratación, salarios, vacaciones, nómi-
nas, jornadas, convenios colectivos, liquida-
ciones, finiquitos,, Seguridad Social, despi-
dos, etc.   
 -. Expedientes de regulación; Protección 
por desempleo.  
 -. Prevención de riesgos laborales.    
-. Formación continua adaptada a los pues-
tos de trabajo.  
  -. Formación sindical específica a los dele-
gados/as de personal, miembros de comités 

y delegados/as de Salud Laboral.   
 -. Declaración de la renta.   
 -. Otros servicios: Vacaciones, viajes y 
hoteles; Campamentos; Ocio: residencias, 
tiempo libre; Establecimientos concertados  
 

Y sobre todo, participar  en una organiza-
ción sindical  que promueve la defensa de lo 
intereses de los trabajadores,  que te repre-
senta en tu centro de trabajo y  que con tu 
aportación lucha por la mejora de tus condi-
ciones  laborales . 

No permanezcas al margen, Afíliate a UGT. 

www.ugt.es 

Federación de Servicios 
FeS-UGT. 

Avda. de América, 
Nº 25, 7ª planta  
28002, Madrid 

Teléfono 915897163 
juventud@fes.ugt.org 

www.fesugt.es 

L@s trabajador@s de Contact Center continúan en lucha 
por lograr descabalgar a la patronal ACE  de sus pretensio-
nes de bloquear el convenio colectivo mientras no sean 
aceptadas sus condiciones draconianas. 

 
Las direcciones de estas empresas vienen intentando  

chantajear a sus plantillas con que si no es aceptada su pro-
puesta de eliminar la justificación necesaria en las causas 
de los despidos y el “ERE Express”, no actualizarán los sala-
rios al IPC ni pagarán atrasos. Un@ teleoperador@ con un 
salario que no llega a 900 euros al mes ha perdido 400 eu-
ros de poder adquisitivo durante el año 2010 debido al blo-
queo intencionado de la negociación del V Convenio Colec-
tivo de Contact Center.  

 
Sin embargo, L@s  trabajador@s de estas empresas han 

acudido masivamente a las convocatorias  realizadas por 
FeS UGT en defensa de sus condiciones de trabajo,  de for-
ma que más del 80%  de las plantillas siguieron los paros de 
15 minutos que fueron realizados durante un mes en todas 
las empresas del estado, y acudiendo masivamente a las 
concentraciones y acciones que se realizan ante los princi-
pales clientes. 

Aún así, la patronal de Contact Center, continua con su 
postura inmovilista, apostando por mantener  un ataque a 
los derechos de los trabajadores no solo negándoles el pa-
go de  atrasos , sino siendo la punta de lanza de la precarie-
dad  en el mercado laboral  español. 

 
Esta patronal responde a los intereses de las grandes cor-

poraciones y de la administración que son sus clientes, y 
que son corresponsables de esta situación, no solo aumen-
tando márgenes de beneficio a costa de los costes labora-
les, sino amparando inaceptables prácticas en servicios 
que contratan. 

 
Desde el Departamento de Juventud de FeS, como en 

otras ocasiones, apoyamos la Huelga General Sectorial con-
vocada  el día 1 de julio, e instamos a todas y todos l@s jóve-
nes que trabajan en plataformas que secunden las accio-
nes, que no acepten que una decisión injustificada les envíe 
al paro,  que la flexibilidad interna de las empresas no signi-
fique más que contribuir a una mayor precarización en el 
empleo, que conviertan nuestro puesto de trabajo en otro 
tornillo  desechable de una máquina que solo sabe hacer di-
nero para unos a costa del de todos.  

http://www.ugt.es/afiliacion/fichafiliacion.html
http://www.fesugt.es/es/home/juventud

