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INFORME AL CONSEJO 
FEDERAL FSC-CCOO

Madrid, 11 de abril de 2019

UN NUEVO PERIODO, PARA UNA NUEVA SOCIEDAD
El Consejo Federal se reúne en la antesala del comienzo de la campaña electoral para renovar el 
Congreso, el Senado y las elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma del País Valencià, en 
uno de esos momentos claves de la vida del país, en los que el movimiento sindical tiene que influir 
para que se produzca un cambio de rumbo que mejore la posición social y económica de la gente 
trabajadora.

Unas elecciones producto del agudo conflicto político derivado de la moción de censura de hace 10 
meses y que representan una oportunidad evidente para el fortalecimiento de las propuestas de 
la izquierda política y social, que consigan reforzar su presencia en las instituciones con el objetivo 
de revertir los recortes y dar por finiquitada la política de autericidio emprendida por los diferentes 
gobiernos a lo largo de más de un decenio.

La crisis económica, los conflictos territoriales, las grandes movilizaciones de una parte sustancial 
de la ciudadanía en demanda de nuevos derechos, de más libertades y renovación del compromiso 
democrático, vieron el cambio de gobierno como una oportunidad para poner encima de la mesa 
los graves problemas y carencias que los gobiernos conservadores habían creado con sus políticas 
nefastas, permanentemente cuestionadas por CCOO.

La movilización de millones de mujeres de una forma sostenida y uniforme en especial en los 
dos últimos años alrededor de la fecha del 8 de marzo, con manifestaciones extraordinarias 
y con una participación importante en movimientos laborales con paros en las empresas, ha 
afianzado la idea de que se tiene que producir un cambio profundo en la sociedad española, 
cambio que se concreta en más y mejor empleo, más igualdad, más derechos y libertades, 
políticas que pongan freno a la violencia machista y un cambio de rumbo general hacia una 
sociedad diferente.

En una sociedad en transformación total, con nuevos enfoques de vida, con los retos que suponen 
las nuevas formas de producir o trabajar, bajo la dirección de los algoritmos que quieren gobernar el 
desarrollo social, la participación democrática de la ciudadanía, su organización en sindicatos de clase, 
sus luchas para revertir la correlación de fuerzas y establecer nuevos parámetros y equilibrios que 
reorienten los desastres sociales de los últimos años, van a ser las líneas fundamentales de trabajo del 
sindicato en el próximo tiempo.

A finales de mayo hay otra convocatoria electoral de especial significado, se elegirán ayuntamientos, 
algunos parlamentos de comunidades autónomas y elecciones europeas. 

FSC-CCOO es un instrumento clave para la puesta en valor de los servicios públicos, somos la 
organización sindical que tiene las mayores conexiones con el poder político en todos sus ámbitos y 
además, somos la Federación que opera en los sectores que garantizan la movilidad de las personas.
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Unas elecciones locales y autonómicas no son un mero trámite, de la composición de los diferentes 
órganos dependen las políticas que se aplican y que son esenciales para poder ejercer los derechos 
de ciudadanía, consistorios y parlamentos autónomos ante los que el sindicato tiene que continuar 
con sus políticas reivindicativas para la reversión de lo privatizado, para la mejora y afianzamiento de 
los servicios públicos, tanto los de prestación directa como los sujetos al régimen concesional como 
pueden ser algunos modos de transporte de personas.

La importancia estratégica de FSC-CCOO radica también en su capacidad para influir en el despliegue 
de políticas públicas que vertebren el territorio a los efectos de transporte, para intervenir en proyectos 
gubernamentales que mejoren las vidas de las personas en cuestiones relativas a procesos de 
digitalización de la sociedad, telecomunicaciones, medios de comunicación, justicia, aguas, medio 
ambiente y leyes que son informadas y enmendadas en sus fases de proyecto, lo que supone un trabajo 
sociopolítico permanente para la organización.

El Consejo Federal de FSC-CCOO considera que las fuerzas progresistas y de izquierda deben realizar 
un esfuerzo para concurrir a las diferentes elecciones con su pluralidad, realizando los esfuerzos 
necesarios para evitar una atomización que puede hacer estéril su presencia electoral.

Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a la participación masiva, a que se produzca una amplia 
movilización del electorado, a que ninguna trabajadora y trabajador deje que ir a votar el 28 de abril y el 
26 de mayo, a impulsar en los centros de trabajo y la sociedad una gran movilización democrática que 
plante cara a las políticas conservadoras que pretenden destruir los derechos laborales, económicos y 
sociales de la inmensa mayoría.

NECESITAMOS UN MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO Y PROGRESISTA
El primer cuatrimestre de 2019 está siendo un periodo marcado, en el ámbito europeo, por la 
inestabilidad política que está generando el Brexit. De aceptarse el último acuerdo propuesto por el 
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, esto es, una prórroga de hasta 12 meses para el Reino 
Unido, éstos tendrían que acudir a las elecciones europeas, restando así la elección de eurodiputados 
de algunos países, como España, y generando una enorme paradoja. 

Por otro lado, las Instituciones Europeas, están jugando con el miedo del panorama político que 
pueda existir en el Parlamento Europeo los próximos años y, como consecuencia, están acelerando la 
propuesta y la toma de decisiones, utilizando argumentos posibilistas para aprobar medidas legislativas. 
Es el caso de la reciente aprobación de la directiva de copyright, cuya aprobación ha suscitado una 
enorme polémica, y en la que desde la Federación Internacional de Periodistas se ha trabajado por 
promover un texto que promueva una distribución más justa entre la riqueza que generan los gigantes 
tecnológicos como Google y el derecho de los periodistas a que su trabajo sea adecuadamente 
reconocido y remunerado.

En ese sentido también, y  tras una larga campaña y trabajo de la Federación Europea de Trabajadores 
de Transporte en el que la FSC-CCOO ha jugado un papel clave y fundamental, se ha aprobado el 
paquete de movilidad 1, con la aprobación de la modificación del Reglamento de tiempos de conducción 
y descanso, el Reglamento sobre los servicios de cabotaje y la directiva de desplazamiento de los 
trabajadores. 

ETF se encuentra satisfecha con el acuerdo porque, según ellos, se han respetado las líneas rojas 
que se pedían, como la prohibición de que los conductores realicen el descanso largo en cabina 
o la mejora en la introducción del tacógrafo digital. Sin embargo, en nuestra opinión, y a falta de 
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una valoración más rigurosa, no se mejora sustancialmente la directiva de desplazamiento de 
trabajadores y, al no plantear una solución definitiva, entendemos que no se va a solucionar el 
dumping social. Desde  FSC-CCOO, no obstante, prestaremos atención al proceso de negociación 
entre el Consejo y el Parlamento Europeo en los denominados trílogos, esperando una mejora en 
la propia directiva.

Se ha aprobado también la directiva de liberalización de autobuses y autocares, con el empeño a 
toda costa de la Comisión de Transporte. No obstante, gracias al trabajo de lobby realizado desde la 
Federación y el Sector de Carretera y Logística, se ha conseguido proteger el sistema concesional 
español, entendiendo que éste tiene que ser un eje vertebrador de cohesión social en un territorio con 
las características demográficas como el de nuestro Estado. No obstante, hay que prestar atención a 
compañías como Flixbus, que ya operan en España. 

En el ámbito del Pilar Europeo de Derechos Sociales, se corre el riesgo de que, si las modificaciones 
legislativas no son las adecuadas, podamos encontrarnos ante una proclamación de intenciones, 
como, en nuestra opinión , ha sucedido con la Directiva de Protección de los Trabajadores y con la 
exclusión del sector de transporte por carretera de la Autoridad Laboral Europea. 

En el marco de la Federación Europea de Servicios Públicos y el conflicto que tenemos abierto 
con la Comisión Europea con respecto al acuerdo de información y consulta de los interlocutores 
sociales en los gobiernos centrales y federales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 
acordado celebrar una audiencia pública a petición de la EPSU. Además, el proceso va a estar 
regido por cinco jueces en lugar de los tres que son habituales, lo que indica el potencial impacto 
constitucional del caso.

También en el ámbito de la EPSU, hemos podido presentar en el Parlamento Europeo la red europea 
de trabajadores que atienden a personas migrantes, UECARE, y se ha tenido una primera reunión 
conjuntamente con delegadas y delegados y la propia federación europea para sentar las bases y los 
compromisos de la propia red, que tiene que servir como un altavoz de denuncia de la situación laboral 
de las personas en los diferentes niveles de la administración pero también tiene que servir como un 
instrumento que lleve a Europa un discurso diferente de inclusión y acogida frente a las voces xenófobas 
tan peligrosas que se están asentando ampliamente en numerosos Estados Miembros, con partidos 
de ultraderecha como la Lega en Italia o Vox en España. 

Tiempos convulsos para el movimiento sindical europeo también para la Federación Europea de 
Trabajadores del Transporte donde, en la pasada conferencia extraordinaria de la ETF celebrada los 
días 28 y 29 de marzo en Bruselas, destinada a presentar cambios de calado que hagan más eficaces 
el trabajo de la ETF, combinando movilización con la campaña de lobby, ha supuesto la salida del 
que hasta ahora era el secretario general, Eduardo Chagas, y que deja a nuestra organización con la 
importante responsabilidad de luchar por la ETF que queremos. En ese sentido, es necesario presentar 
medidas propositivas que establezcan mecanismos de toma de decisiones más transparentes, más 
democráticas y que conviertan al comité director en un organismo que tome decisiones de manera 
absolutamente clara.

Existen otros retos, como los de la digitalización y el capitalismo de plataforma. Desde FSC-CCOO 
acometeremos la responsabilidad de impulsar el debate para ponernos a la vanguardia de las 
respuestas que son necesarias para defender los derechos de los trabajadores.

FSC-CCOO tenemos que impulsar un movimiento en el marco de los países del Mediterráneo en 
aquellas organizaciones en las que estamos presentes, pero fundamentalmente en EPSU, donde 
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hemos de liderar el colegio del Mediterráneo de cara a los próximos meses con la celebración 
del congreso en junio y también hemos ser capaces de generar sinergias con los sindicatos más 
progresistas de Europa para liderar una alternativa sindical de izquierdas que haga frente a un 
sindicalismo para nada combativo y que, por desgracia, tiene presencia relevante en la Confederación 
Europea de Sindicatos.

ECONOMÍA DESACELERÁNDOSE. EL PIB RALENTIZA SU CRECIMIENTO

1. Coyuntura macroeconómica
El producto interior bruto de España en 2018 ha crecido un 2,5% respecto al año anterior,  5 décimas 
menos que en 2017, que fue del 3%.

Desde 2016 el crecimiento económico se va ralentizando paulatinamente. A pesar de esto la economía 
española ha seguido creciendo en 2018 a mayor ritmo 
que la media europea que lo hizo al 1,4%.

Las previsiones de crecimiento para los próximos 
años de la Comisión Europea para España son de 
“hasta el 2,1% en 2019 y hasta el 1,9% en 2020” debido, 
fundamentalmente, a la ralentización del consumo 
privado. España seguirá creciendo por encima de la 
media europea, pero de una forma menos marcada 
que en años anteriores.

El crecimiento del PIB en 2018 fue posible porque se mantuvieron los niveles de la demanda doméstica 
de 2017, con una contribución al crecimiento medio anual del PIB de 2,9 puntos porcentuales, 
compensando el mal comportamiento de la demanda externa que restó 0,4 puntos.

Contracción de las importaciones y ralentización de las exportaciones.
La debilidad de las exportaciones con un incremento del 1,8% frente a las previsiones del Gobierno 
que las situaban en el 3,2% marca la tendencia de enfriamiento del comercio mundial. El efecto de 
las bajas exportaciones, se ha compensado en parte, con la contracción de las importaciones que 
crecieron un 3,1% frente al 4% previsto. 

España ocupa el decimotercero puesto de  la UE en PIB per cápita.
En los últimos años se ha ido recuperando el PIB per cápita1 alcanzando los 25.800 euros en 2018, un 
14,5 % más que en 2013 cuando se producían 
variaciones negativas.   2013 es el año que 
marca la inflexión de la crisis, es el último  con 
contracción del PIB per cápita (-0,20%), a partir 
del 2014 hasta 2017 se producen incrementos 
crecientes (1,2% hasta 4,2%). En 2018 pierde 
fuerza el ritmo de crecimiento y se sitúa en el 
2,8%.

Sin embargo, España ocupa el lugar 
decimotercero de los países de la U.E., muy lejos 
1 La ‘’renta per cápita’’, PIB per cápita o ingreso per cápita es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico, usado para dar 
una visión respecto al rendimiento de las condiciones económicas y sociales de un país, en relación con el crecimiento real y la fuerza laboral.  También 
se utiliza como indicador de bienestar social. Para comparar entre países. Es la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país. Para 
obtenerlo, hay que dividir el PIB de un país entre su población.
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de Luxemburgo que genera 96.700 euros de PIB per cápita, incluso se sitúa por debajo de la media 
europea.

Los precios crecieron en el último año 
un 1,2%, cuatro décimas menos que 
la media europea (1,6%). La Comisión 
Europea prevé que la inflación disminuirá 
en 2019 (hasta el 1,2% de media) como 
consecuencia de un menor precio del 
petróleo, para después aumentar hasta el 
1,5% en 2020.  Una vez más es necesario 
remarcar la excesiva dependencia  al 
petróleo de nuestra economía.

El coste salarial medio2 por trabajador se 
situó a finales de 2018 en 2.039,01 euros 
(un 0,9% más que el año anterior), el 
salario ordinario por trabajador fue de 1.668,75 euros, el 1,6% más en términos anuales.

El reparto de la renta ha variado durante la crisis reflejando un cambio en el patrón de distribución de 
la renta en detrimento de los salarios frente a las rentas de capital. 

En 2008, las rentas salariales superaban a las rentas de capital (Excedente Bruto de Explotación EBE4) 
en 94.622 millones de euros, esta diferencia se redujo, prácticamente a la mitad, en el periodo 2008-
2017. 

Es decir, se produce una transferencia de rentas desde el factor trabajo hacia el capital; desde el año 
2008 se han perdido 12.466 millones de euros de masa salarial anual frente a un aumento de 33.856 
millones de las rentas de capital. 

La inversión en I+D
Según datos del INE, La inversión en España en I+D en 2017 fue de 14.052 millones de euros, 792 
millones más que un año antes. El informe desvela que el gasto en I+D de 2017 equivalió al 1,20% 
del PIB, frente al 1,19% que supuso en 2016. Aunque el gasto en I+D se ha ido incrementando en 
los ejercicios anteriores, siempre crecía por debajo del PIB, por lo que su peso sobre la economía 
se reducía. No obstante, la cifra de 2017 aún se sitúa lejos del 1,40% de 2009 y también de la media 
comunitaria, situada en el 2,07% del PIB.

Del total de gasto en I+D  que se realizó en 2017, un 54,9%  correspondió con la inversión de las 
empresas; un 27,1% con la enseñanza superior, y un 17,8% con la Administración Pública. El 0,2% 
restante lo gastaron las instituciones privadas sin fines de lucro. Por lo que la inversión privada sigue 
siendo uno de los deberes de nuestra economía.

En todo caso, el gasto destinado a esta materia aún se sitúa por debajo del nivel registrado en la crisis 
económica, pues en el año 2011 se destinaron 14.184 millones de euros, 132 millones más que en 2017.

2. Evolución económica en nuestros sectores
En el siguiente cuadro se resume la evolución de los índices de actividad (cifra de negocios y producción 
industrial) en el último año para los sectores en los que existe información desagregada. 
2 Encuesta de coste salarial IV Trimestre 2018
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Los subsectores con una evolución negativa de la actividad en el último año (enero 2018 a enero 2019) 
son el Taxi (-5,6%), Fabricación de pasta papelera, papel y cartón3 (-1,9%), Artes gráficas (-1,9%) y 
Telecomunicaciones (-1,3%). 

En el sector industrial, mantiene el crecimiento el subsector de Fabricación de artículos de papel y 
cartón (3,5%)4  y mejora la Captación, depuración y distribución de agua (0,7%) que venía de niveles 
negativos.

En el otro extremo Mercancías y mudanzas (9,2%) es el sector con mayor crecimiento, seguido del 
Transporte aéreo (8,8%), Agencias de viajes (7,9%), Programación y emisión radiotelevisiva (7,3%), 
Grabación y edición de sonido (6,7%) y Transporte por mar (6,5%).

A pesar del espectacular incremento de la movilidad interior de mercancías en el año 2017, que 
confirma e intensifica la tendencia al alza iniciada hace 4 años, las cifras aún se encuentran muy por 
debajo de las mercancías que se transportaban en 2007.

El análisis específico de cada modo refleja que, como consecuencia de su buen comportamiento en 
los últimos años, el transporte marítimo es el único modo que supera las cifras registradas en 2007 
(+2,0%). Por su parte, el resto de modos continúan por debajo de los valores de actividad alcanzados 
en 2007

Como referencia, en el mismo periodo el crecimiento de la actividad  en el sector industrial fue del 1,4% 
y en el sector servicios del 6,3%.

   3. Empleo y las condiciones laborales

3.1 Radiografía del empleo en España en el año 2018
Según datos de la EPA,  el paro bajó en 2018 en 462.400 personas frente al ejercicio anterior. Según 
dicha encuesta, 2018 cerró con 3,3 millones de personas en desempleo, lo que supone un descenso 
interanual de un 12,3 %, la cifra más baja desde el año 2008.
3  CNAE 17.1
4 CNAE 17.2
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En 2018, se consiguió superar la barrera de 19 millones de  personas ocupadas, cifra que no se lograba 
desde el año 2006. La afiliación a la Seguridad Social se situó en  566.200 personas más que en 2017, 
un 3% más

La ocupación aumentó en mayor medida que se recortó la cifra de desempleo, debido a que la 
población activa se incrementó en 14.900 personas en 2018  (+0,4 %), hasta alcanzar los 22,87 millones 
de españoles activos.

En términos relativos, el empleo en el  sector público creció más que en el privado durante 2018.  En 
el sector privado, se consiguieron 430.000 nuevas incorporaciones, lo que supone un aumento del 2,7 
% respecto al año anterior. Mientras, en el sector público, se registraron 136.200 nuevos empleos, que 
supone un aumento del 4,4 % respeto a 2017. Asimismo, en el último trimestre del año, el empleo en 
el  sector público aumentó en 43.400 personas (+1,4 %), mientras que en sector privado se perdieron 
6.900 empleos (-0, 4 %)

Calidad del empleo en España
Al mismo tiempo que el empleo crece, también  lo hace temporalidad. La tasa media de temporalidad 
en 2018 fue del 26, 8%, una décima más que en 2017.

El año 2018 ha cerrado con un 40,3 % de desempleo de larga duración, y un 17,3 % de personas que 
buscan un primer empleo. Pese a que se han reducido ambos  colectivos, dichos índices siguen siendo 
excesivamente elevados, si los comparamos con los países de nuestro entorno.

El paro juvenil sigue siendo un gran problema de nuestro mercado laboral: el año 2018 ha cerrado con 
un índice del  33,5 %.

Por sexo, el recorte del paro masculino fue superior al femenino. Los hombres consiguieron más 
puestos de trabajo que las mujeres. Así, si el empleo femenino creció en 252.300 personas (2,9 %), el 
masculino lo hizo en 313.900 (3 %).

Por  nacionalidades, el número de personas en desempleo con nacionalidad española disminuyó en 
406.600 personas (-13%), mientras que el desempleo de los extranjeros  lo hizo en 55.700 personas 
(-8,5%). De acuerdo con este comportamiento, la tasa de paro de los españoles se situó en el 13,5 %, 
dos puntos menos que al cierre de 2017, mientras que la de personas extranjeras bajó casi 2,8 puntos, 
hasta el 20,7%.

3.2. Coyuntura laboral en los sectores de la FSC
Respecto al empleo,  los datos de la EPA nos ofrecen la siguiente información sobre los sectores de la 
Federación para los que existe información desagregada:

(Datos  correspondientes al 4 trimestre de 2018 de la EPA)
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El empleo ha crecido en la mayoría de los sectores que engloba FSC-CCOO en el último año (4º 
Trimestre 2018 y 2017). La actividad que más aumentan en ocupación son “el trasporte de mercancías 
por carretera”. Asimismo, el sector de la “administración local” acoge la entrada de un nutrido número 
de personas durante el último año, aunque como veremos más adelante buena parte de estas personas 
están con contratos temporales.  

Los sectores que, por el contrario, han sufrido un descenso mayor en ocupación son los siguientes: 
“telecomunicaciones”, “actividades de creación artística” y “ciclo integral del agua”. El sector de 
“telecomunicaciones”, que incluye las actividades de “telecomunicación” y “servicios de información”, 
fue el más castigado en términos de empleo. Es un sector que experimenta grandes variaciones en su 
masa salarial debido a los procesos de reestructuración de los grandes operadores en telefonía, que 
arrastran de forma habitual la pérdida de empleo de muchos trabajadores y trabajadoras. 

Una temporalidad que escapa  a la tasa media del conjunto de actividades
Hay actividades que por su carácter estacional o la naturaleza de la actividad, suelen alcanzar tasas 
de temporalidad muy altas. Son los casos, por ejemplo, de “actividades de creación, artística y 
espectáculos” cuya tasa de temporalidad ronda el 70 %; o “actividades deportivas” y “postal” con una 
temporalidad del 40,6 %.

Si bien, el caso más destacado es el del empleo público con una tasa de contratación temporal que 
llegó al 26,3 % en el último trimestre del año, la cifra más alta de la última década. Y esto ha ocurrido 
pese a los dos acuerdos firmados en 2017 y 2018 para la mejora del empleo público. Urge, por tanto, 
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que el Ejecutivo acelere los procesos de estabilización a los que se comprometió en estos acuerdos. 
Por tipo de administración, es la “administración local” la qué más recurre a la contratación por tiempo 
determinado: alcanza una tasa de temporalidad del 31,8 %.  

El reto de conseguir la igualdad de oportunidades
FSC-CCOO engloba un porcentaje alto de actividades fuertemente masculinizadas, por lo que supone 
una alta responsabilidad para avanzar en materia de igualdad de oportunidades. Como puede 
observarse en la tabla, las mujeres no alcanzan el 40% de representación en muchas de las actividades 
económicas. Las actividades con menos presencia de mujeres, y por tanto aquellas donde se debería 
hacer un mayor esfuerzo son: “papel” (11,6 % de presencia de mujeres), “pesca y acuicultura” (11,8 %);  
“ferroviario” (14,1 %); y “transporte por carretera” (12,9 %)

Por el contrario, FSC-CCOO abarca también actividades con una importante presencia de mujeres. 
Estos sectores son: “servicios turísticos” (60,1 %), y “administración autonómica” (57,6 %)

La población joven escasea en el sector público, el transporte por carretera y pesca
Los dos sectores que más empleo generan –sector de carretera y el sector público-, son también los 
más envejecidos. Esta circunstancia puede plantear problemas serios de escasez de personal en un 
medio, largo plazo, especialmente en el sector de carretera por la dificultad histórica para atraer a 
gente joven, y la precarización laboral que padece esta actividad. Una pérdida de la calidad del empleo 
que está asociada a la internacionalización, el cada vez mayor grado de dumping social, y la expansión 
de plataformas digitales que están teniendo consecuencias nefastas sobre el salario de los y las 
trabajadoras. El mismo problema para atraer nuevas incorporaciones de personal lo tiene la actividad 
de “pesca y acuicultura”, con apenas un 6% de presencia de jóvenes, y unas condiciones laborales poco 
atrayentes debido a la dureza de la actividad y los bajos salarios. 

Otras actividades con escasa presencia de jóvenes son “actividades de programación y emisión de 
radio y televisión”, “fotografía”,  “ciclo integral del agua” y “ferroviario”. 

Una cuestión preocupante: la incorporación de “conductores/as” y  “pescadores/as” en el catálogo 
de difícil cobertura
Las patronales de pesca y logística llevan tiempo alertando sobre la dificultad para encontrar 
trabajadores y trabajadoras con disponibilidad y capacitación suficiente para trabajar. No pierden 
oportunidad para hacer llegar este mensaje  en medios de comunicación, reuniones institucionales 
y diferentes foros sectoriales. Su presión ha llegado hasta tal punto, que han planteado al Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la incorporación de ambas profesiones en el “catálogo de 
difícil cobertura”. 

Desde los sectores del mar y carretera se está haciendo frente a esta amenaza, ya que la incorporación 
de ambas profesiones en el mencionado “catálogo de difícil cobertura” no haría otra cosa que precarizar 
todavía más sus condiciones laborales.  Uno de los argumentos que defienden los sectores es que no 
existe falta de profesionales, sino escasez de buenas condiciones laborales y de formación.  Y de hecho 
los datos sobre demandantes de empleo que ofrece el Servicio Público de Empleo (SEPE), corroboran 
esta tesis. A finales de 2018, había algo más de 82.000 (82.073) demandantes de empleo en la ocupación 
de conductor profesional, y 5.885 demandantes en pesca. 

 Ya que se demuestra que existen personas dispuestas a trabajar, las propuestas deberían ir encaminadas 
a hacer más eficiente la conexión entre oferta y demanda de empleo, y elevar el nivel de capacitación de 
las personas en desempleo a través de formación. No obstante, no debemos olvidar lo ya mencionado 
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anteriormente: se trata de sectores con un alto grado de envejecimiento que podrían tener problemas 
de falta de personas en un futuro no del todo lejano. Por tanto, se debería empezar a trabajar sobre la 
idea de incentivar la incorporación de grupos poco representados en estas profesiones: las mujeres y 
la población joven. 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EJE CENTRAL DE LA ACTIVIDAD FEDERAL
Uno de los primeros objetivos que venimos marcándonos desde la incipiente salida de la crisis es 
recuperar la negociación colectiva y el papel de la misma como ordenador de las condiciones de 
trabajo. Y con ello, recuperar el papel protagonista del sindicato en la vida de las empresas y las 
administraciones. Para ello hemos contado con tres instrumentos muy valiosos: los Acuerdos para la 
Mejora del Empleo en el ámbito del sector público, el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) 
y, más recientemente, el incremento del SMI (que tiene origen en un acuerdo sindical confederal, 
aunque acelerando su incremento). Estos acuerdos, más allá de sus contenidos, han tenido un papel 
fundamental en impulsar y dinamizar una negociación colectiva que sufría de cierta parálisis e inercias 
propias de la profunda crisis anterior y del desequilibrio en la correlación de fuerzas que las sucesivas 
reformas laborales y otras normativas dictadas con la excusa de la crisis había impuesto.

En este apartado podemos hacer un primer balance positivo: hemos recuperado el pulso de la 
negociación colectiva en amplios ámbitos, como el sector público, en los que estaba languideciente, 
recuperando además el impulso y la ofensiva de la negociación colectiva en los diferentes ámbitos 
sectoriales.

En cuanto a los contenidos, decía el Informe aprobado por el Consejo Confederal de finales del pasado 
mes lo siguiente, que es de plena aplicación en el ámbito de nuestra Federación:

A grandes rasgos tenemos que decir que la negociación de los convenios se está saldando con 
mejoras salariales apreciables, que están reflejando una nítida ganancia de poder adquisitivo si 
comparamos la evolución del IPC interanual con los salarios registrados en los convenios con 
efectos económicos en los últimos meses.

En el cierre de los convenios registrados en febrero y con efectos económicos para este año, la 
subida salarial media se sitúa en el 2,23% mientras que el IPC interanual escala hasta el 1,1% 
(un 2,27% los convenios sectoriales y un 1,4% los convenios de empresa).

En materia salarial, la consolidación de los incrementos máximos del II Acuerdo en el ámbito del sector 
público durante sus dos primeros años de vigencia ha permitido impulsar una recuperación parcial del 
poder adquisitivo perdido. Además, nuestra capacidad de negociación ha permitido generar mejoras 
adicionales en los principales convenios colectivos de ámbito estatal (Autoridades Portuarias, Renfe, 
Adif, Correos, Convenio Único de la AGE, etc.). Si bien en este apartado hay que señalar la actuación 
del gobierno paralizando la publicación de algunos de ellos -fundamentalmente los que dependen del 
Ministerio de Fomento, alérgico al diálogo social e inoperante en la gestión de sus responsabilidades 
dentro del propio gobierno, al menos en lo que atañe a las negociación colectiva. Esto ha provocado 
que, en el momento de redactar este informe, tengamos convocadas movilizaciones en algunos de 
estos ámbitos (Puertos, Renfe, Adif y Sasemar) exigiendo el desbloqueo de los acuerdos firmados ya 
hace meses. Estas movilizaciones, de las que UGT se ha desmarcado con claves que hay que buscarlas 
en ámbitos diferentes a los del análisis puramente sindical, son muy importantes pues nuestra 
credibilidad, y la de la negociación colectiva misma, se juega siendo beligerantes con el cumplimiento 
de los acuerdos más allá de la coyuntura política y del color del gobierno de turno.
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UN AÑO INTENSO EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Pasado un año de la firma del II Acuerdo, 9 de marzo, si hay algún elemento a destacar del Acuerdo 
es sin duda la recuperación de la negociación colectiva en los ámbitos públicos, no sin dificultad en 
algunas Administraciones por inoperancia, dejadez o resistencia a reabrir la negociación, pero que 
a pesar de ello nos está permitiendo desbloquear globalmente la negociación colectiva y avanzar en 
la recuperación y mejora de las condiciones de trabajo del conjunto de trabajadores y trabajadoras 
públicas.

Este II Acuerdo, por tanto ha tenido y tiene un triple objetivo; en primer lugar, reabrir la negociación 
en los ámbitos descentralizados, es decir en las distintas mesas de negociación con competencias 
propias, Administración General del Estado (AGE), Comunidades Autónomas, Administración Local y 
Sector Público Empresarial, en segundo lugar avanzar en el desarrollo de las materias contempladas 
en el mismo, así como aquellas otras que en estos ámbitos descentralizados hubieran sido igualmente 
objeto de recortes o parálisis, y en tercer lugar, seguir avanzando en la recuperación y mejora de los 
derechos del conjunto de las y los empleados públicos, para ello resulta fundamental conseguir la 
mejora y desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público publicado en 2007, así como de las leyes 
de Función Pública de las Comunidades Autónomas.

Sin ánimo de hacer un exhaustivo resumen del desarrollo del Acuerdo, que se hará en el Plenario 
del Área Pública Confederal previsto para el 24 de abril, destacaremos la situación por materias 
contempladas en el mismo, resaltando que a día de hoy, se han constituido y puestas en funcionamiento 
las 8 comisiones del I y II Acuerdo, desde la general Comisión de seguimiento del Acuerdo así como las 
otras siete comisiones creadas para su desarrollo: Empleo y Estabilización, Absentismo, Formación, 
Digitalización, Igualdad, Movilidad interadministrativa, y Mutualismo.

SALARIOS PÚBLICOS
El incremento salarial para el período de vigencia del Acuerdo (2018-2020) se sitúa entre el 6,12% 
(parte fija) y el 8,79% (parte variable) teniendo en cuenta que habrá un 0,75% para fondos adicionales 
(0,20% 2018 + 0,25% 2019 y 0’30% 2020) además de un 0,55% por cumplimiento de déficit al final de 
proceso. Los fondos adicionales para el 2018 y 2019 podrán incrementarse hasta el 0,30% en las AAPP 
con superávit. 

Respecto a los incrementos salariales, tanto en el 2018 como en este año 2019 decir que hemos 
conseguido el objetivo máximo marcado en el II Acuerdo, parte fija y variable, 1,75% y 2,50% 
respectivamente. Parte variable a partir de 1 de julio 2019 ya ratificada por INE y por tanto entra en 
vigor en esa fecha tal como ocurrió en 2018, hecho que hemos vuelto a reclamar la semana pasada 
por escrito al Secretario de Estado de Función Pública, para que sin más dilación se lleve a Consejo de 
Ministras y Ministros.

No podemos decir lo mismo en lo que respecta al reparto de los fondos adicionales, que están siendo 
mucho más problemáticos, tanto en el inicio de la negociación como en los conceptos salariales 
donde deben ir, así como en los pocos acuerdos adoptados. En la Comisión de Seguimiento última, 
de 28 de febrero, hubo un compromiso expreso por parte del Secretario de Estado de Función 
Pública, para recoger en un escrito tanto la obligatoriedad de negociar los fondos adicionales como la 
correcta interpretación del Acuerdo respecto a “podrá negociarse”, hecho que está siendo conflictivo, 
fundamentalmente en el ámbito de las administraciones locales.

En este sentido, insistir igualmente que desde el sindicato, hemos indicado que al menos una parte de 
estos fondos, debían ir por un lado, para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, y por otro 
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lado, para el incremento de los salarios más bajos, en sintonía con lo firmado en el IV AENC, no menos 
de 14.000€ en 14 pagas.

La mayoría de estos fondos adicionales aún están por negociar y en donde han sido negociados se ha 
hecho prácticamente un reparto lineal, en pocos han ido a fondos de pensiones y carrera profesional y 
en otros de manera unilateral sin negociación, destacando en especial la buena negociación realizada 
en el marco del IV Convenio Único en la AGE, en el que se han superado los niveles de salida y se han 
vencido resistencias en el texto final.

Es importante saber que los fondos adicionales del 2018 no se pueden perder, pudiéndose acumular 
a los del 2019, como así se ha hecho por ejemplo en la AGE, por lo que todavía hay tiempo de exigir su 
negociación.

EMPLEO PÚBLICO
Respecto a las Ofertas  de Empleo Público ordinarias, decir que el Acuerdo se circunscribe sólo al  año 
2018, dejando 2019 y 2020 abiertos a mejoras en tasa de reposición hasta conseguir nuestro objetivo 
que es llegar a la eliminación de la tasa de reposición, que es la medida que garantiza no sólo recuperar 
empleo, sino crecer, evitando los procesos de imposibilidad de atención por falta de plantillas y por 
tanto la desaparición de servicios o la privatización como medida alternativa. 

Hecho que ya denunciamos cuando se publicó el RDL 24/2018 de retribuciones, que se perdió la 
posibilidad en esos momentos de mejorar la tasa de reposición para el 2019 y que al caerse los PGE 
2019 nuevamente no ha sido posible su mejora. La política del sindicato en este caso será seguir 
insistiendo en la necesidad de mejorar de entrada la tasa de reposición en el camino de su eliminación, 
lo que en la situación actual tiene el inconveniente de la ralentización que supone tener que moverse 
en el escenario de transitoriedad que afecte a la constitución de un nuevo Gobierno tras las Elecciones 
del 28 de Abril.

Respecto al proceso de Estabilización en el Empleo hay que destacar la lentitud con la que se está 
desarrollando, en primer lugar porque se inicia con el I Acuerdo de 2017, que hay que recordar estaba 
circunscrito a servicios prioritarios,  por lo que hasta la firma del II Acuerdo no se extiende a todos y 
cada uno de los puestos de trabajo, universalizándose así el proceso.

En segundo lugar, debemos decir que en la mayoría de los ámbitos las negociaciones no se han iniciado 
hasta prácticamente el segundo semestre del 2018, muchos de ellos con la intención de unificar ambas 
ofertas (2017/2018), pendientes de cerrarse en la mayoría de los casos.

 En tercer lugar, está habiendo bastante problemas en la identificación de las plazas que han de salir  
y por último y no menor los conflictos que se está surgiendo en torno a los sistemas selectivos, por no 
decir los procesos judiciales abiertos en paralelo a estos procesos. No obstante otros de los temas aún 
no resueltos respecto a los procesos de estabilización están situados en todas aquellas plazas que no 
están en las RPT (por ejemplo personal de programas), y que atendiendo a lo recogido en el II Acuerdo 
respecto a “atendiendo a necesidades estructurales” habrá que identificar primero para posteriormente 
poder proceder a pasarlas a puestos de estructuras y con ello al proceso de estabilización. Tarea nada 
fácil y con seguridad llevará otro ritmo. En este sentido se encuentran también las personas que están 
bajo la figura de indefinido no fijo.

Destacamos la importancia del requerimiento puesto al Gobierno Canario y la urgente necesidad de 
tratar todos estos temas en la Comisión de seguimiento, así como la actualización de los criterios 
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comunes, hecho que hemos reiterado en varias ocasiones al Gobierno, sin tener hasta el momento 
una respuesta adecuada a nuestros intereses.

Hasta el momento, publicadas en los Boletines Oficiales de los distintos ámbitos, de las ofertas 
2017/2018, correspondientes a ordinarias y de estabilización, se han convocado poco más de 183.000, 
que aún siendo una cifra importante, está lejos aún de las más de 600.000 que desde CCOO hemos 
venido identificando, bien como puestos dejados de convocar al bloquear las OEP, bien como puestos a  
estabilizar para acabar con la precariedad en cuanto a la alta tasa de temporalidad que también impera 
en el ámbito de las Administraciones Públicas. Estamos finalizando un estudio pormenorizado de 
todas las plazas (incluidas las de las Administraciones Locales) que se han publicado en los diferentes 
Boletines Oficiales.

RESTO DE CONDICIONES DE TRABAJO 
JORNADAS (35 horas), teniendo en cuenta la dificultad que hay, por estar condicionada a objetivo de 
déficit, equilibrio presupuestario y regla de gastos, en pocas CCAA se ha podido recuperar de manera 
inmediata y/o para la totalidad de las y los trabajadores (apartado muy condicionado por Sanidad por 
lo que a Empleo se refiere), encontrándonos con varios escenarios, recuperación en todos los ámbitos 
desde la firma de los Acuerdos, recuperación a partir de enero 2019, progresiva 2018/2020 o sin acuerdo 
de jornadas. 

RECUPERACION del 100% de la retribuciones en caso de incapacidad temporal, es en este apartado 
donde mayor avance se ha hecho, prácticamente recuperado en todos los ámbitos donde se percibía.

PLANES DE IGUALDAD Y MEDIDAS DE CORRESPONSABILIDAD E IGUALDAD
Hemos denunciado la situación inaceptable por inexistencia de Planes de Igualdad en las 
Administraciones Públicas, tan sólo 5 Comunidades Autónomas y la AGE tienen planes de Igualdad, 
siendo además la mayoría bastante deficientes. 

En algunos ámbitos ya se ha iniciado la negociación o revisión de los mismos. No obstante en la 
comisión de Igualdad del Acuerdo se ha denunciado, con el compromiso del Gobierno para hacer un 
seguimiento de las negociaciones en los distintos ámbitos, en la línea de realizar un impulso del cierre 
de los Planes de Igualdad. 

La secretaría de las Mujeres de FSC-CCOO ha puesto en marcha una campaña, denunciando que “Las 
Administraciones Públicas NO tienen Planes de Igualdad”.

DESBLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Como hemos dicho en el inicio de este apartado del Informe, debemos señalar que uno de los efectos 
positivos del Acuerdo, es que está sirviendo para impulsar o desbloquear la negociación en las mesas 
generales/sectoriales, los convenios colectivos para el personal laboral o los acuerdos para el personal 
funcionario, sobre el que se ha producido el impulso que ha llevado a la firma del IV Convenio Único 
para el personal de la Administración General del Estado, firmado el 4 de marzo de 2019, la firma del 
Convenio y Acuerdo en la Comunidad de Madrid, así como los Acuerdos firmados en la Mesa General 
del País Valenciá (primero firmado en solitario por CCOO en el mes de julio y ratificado recientemente 
por el resto de sindicatos hace unos días), un Acuerdo con grandes avances en Extremadura o el 
avance en permiso de paternidad recogido en el Acuerdo de Andalucía. En contraposición la situación 
de Euskadi y Castilla La Mancha donde se han cerrado sin acuerdos las Mesas Generales.

En cuanto al sector público empresarial, respecto a las integradas en el grupo Fomento, a pesar de 
haberse firmado en algunas de las grandes empresas los convenios colectivos, Renfe, Adif, Puertos 
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y Sasemar, éstos se han visto paralizados por la Comisión de seguimiento de la negociación colectiva 
de las entidades del sector público empresarial, conformada por responsables de los Ministerios de 
Hacienda y de Trabajo. Hecho que calificamos de muy grave, al torpedear directamente la autonomía 
que debe imperar en la Negociación Colectiva, de ahí que de no solucionarse, prosigamos en las 
movilizaciones ya anunciadas para Semana Santa. Es inaceptable la actitud de los ministros de Fomento 
y Hacienda, que no han reaccionado a tiempo para solventar los problemas de entendimiento en sus 
ámbitos, con actitudes que en nada se asemejan a lo que se les debe exigir como representantes de un 
gobierno democrático y progresista.

En el resto de empresas públicas, grupo Hacienda y SEPI, la situación es delicada al no tener 
abiertas las mesas de negociación, que en muchos casos, salvo con la aplicación de los incrementos 
salariales publicados en los PGE 2018, en poco o nada se ha avanzado. No obstante hemos establecido 
recientemente un cauce de interlocución con la Presidencia de la  SEPI, que supondrá una mejora en 
el conocimiento entre las partes y debe servir para  desbloquear la negociación, en aquellas empresas 
en la que se encuentra paralizada.

En cuanto al Servicio Exterior, la CECIR (comisión ejecutiva de la comisión interministerial de 
retribuciones), ha vuelto a impedir la recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores de 
Exterior, vulnerando la negociación colectiva al publicar una Resolución, que no responde en absoluto 
a nuestras demandas, dejando además sin subida a más de una treintena de países.  Posteriormente 
y reconociendo la falta de negociación, en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo, el Secretario de 
Estado de Función Pública se comprometió a su revisión, hecho que se concretó en la oferta  una 
subida de al menos un 1%, lo que ha sido rechazado por CCOO, instándoles mejorar la propuesta 
económica, que difícilmente puede ser asumida por el sindicato por cicatera e irrisoria, cuando hay 
compañeros y compañeras que llevan con una congelación de sus retribuciones que dura casi 10 años.

El 23 de mayo está prevista la celebración del juicio por la interposición de un conflicto colectivo, que 
ha presentado CCOO dentro de su actuación sindical para la mejora de los derechos y salarios de las 
trabajadoras y trabajadores del Servicio Exterior, un colectivo especialmente maltratado por la totalidad 
de los gobiernos de España y que requieren soluciones reales a sus problemas, no solo propaganda.

En el mismo sentido destacar el papel de la CECIR como fiscalizador y en muchos casos casi inquisidor 
al frustrar las expectativas de carreras profesionales y otras mejoras, acordadas en determinados 
ámbitos descentralizados y bloqueadas igualmente por esta Comisión, hecho que hemos denunciado 
al Secretario de Estado de Función Pública.  

Por último decir que se ha convocado nuevo  Plenario del Área Pública para el 24 de abril, donde 
además del balance de desarrollo del Acuerdo, se presentarán las propuestas del Área Pública de 
CCOO antes las próximas elecciones y la III campaña #LoQueremosTodo, que dota de continuidad a las 
ya realizadas con buen resultad, #RecuperarLoArrebatado y #AhoraLoPúblico. 

CONVENIOS EN MARCHA Y PROCESOS ABIERTOS
Tenemos actualmente importantes convenios colectivos de ámbito estatal en proceso de negociación 
sobre los que debemos prestar la máxima atención. Sin hacer un repaso pormenorizado de los mismos, 
si es importante destacar algunos de ellos, bien por el volumen de personas trabajadoras a las que 
afecta o bien por la importancia estratégica para nuestros ámbitos de trabajo:

   Hemos alcanzado un preacuerdo, en fechas recientes, en el CC de Artes Gráficas  2019-2020 que, 
si bien puede parecer justo en sus incrementos económicos (1,8% en cada uno de los años), merece 
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una valoración positiva dado recuperamos el abono de atrasos desde inicio de año, la referencia al 
IPC con cláusula de revisión y, no lo olvidemos, en uno de los sectores que no ha recuperado ni de 
lejos los niveles previos a la crisis y que vive una profunda reestructuración.

   También hay avances, pendientes de poder concretar en estos días (hoy mismo se está celebrando 
una nueva comisión negociadora), en el CC de Papel.

   En el CC de Handling, tras el desbloqueo del pasado año, se estaba avanzando en la negociación 
del mismo, si bien con una nueva amenaza de bloqueo provocada por las posiciones de UGT y USO.

   Está constituida, no sin dificultades, la comisión negociadora del Acuerdo Marco de Transporte 
de Mercancías por Carretera -el mayor por número de trabajadoras y trabajadores afectados de 
nuestro ámbito- con dificultades en la configuración del ámbito patronal, y con dos ejes centrales 
estratégicos entre nuestros objetivos: clarificar el ámbito funcional para evitar que, mediante 
interpretaciones parciales del mismo, se siga intentando desgajar del mismo actividades de logística 
y distribución con la intención de precarizar las condiciones laborales; y servir de paraguas efectivo 
para los CC provinciales en dicho ámbito, sobre los que pivota y debe seguir pivotando la regulación 
de las condiciones laborales del sector. En este ámbito, especialmente, se debe garantizar la plena 
coordinación y dirección de los procesos de negociación por el sector y su adecuada coordinación 
con las estructuras federales.

   Se ha iniciado la negociación del II CC de Acción e Intervención Social, donde la apuesta es 
consolidar los avances que supusieron el I CC y poder, con ello, intensificar nuestra acción sindical 
y organizativa que permita sindicalizar un sector con enorme potencial de empleo y crecimiento 
organizativo.

   Por último, cabe destacar las dificultades de importantes convenios del ámbito del sector de 
medios de comunicación, donde los problemas de legitimación patronal ponen en riesgo, en este 
ámbito, los acuerdos alcanzados en los tres convenios de producción audiovisual y en Instalaciones 
Deportivas, e incluso la propia supervivencia de dichos ámbitos negociales.

El incremento del salario mínimo en 2019, que por primera vez desde hace muchos años impacta de 
manera muy directa en los salarios pactados en convenio y, más aún, en los salarios reales especialmente 
en los sectores más precarizados, está suponiendo un importante trabajo sindical. En los próximos días 
habrá documentos de criterios sindicales (y jurídicos, más allá de los ya remitidos) sobre la actuación 
a seguir ante los problemas inmediatos que en su aplicación se están detectando y, más allá de eso, 
orientaciones para el trabajo sindical ante la realidad que dicho incremento ha provocado en buena 
parte de nuestros convenios más débiles (aplanamiento de las estructuras salariales, problemas con 
la regulación convencional de las cláusulas de compensación y absorción, etc.).

Recientemente el Congreso ha convalidado el RDL sobre la estiba portuaria, que consolida la plena 
capacidad de la negociación colectiva para regular la subrogación en el proceso de transición al nuevo 
modelo de estiba y en la que el Sector del Mar, con la colaboración de la estructura federal, ha tenido 
una actividad e incidencia que va mucho más allá de nuestra representación en dicho ámbito. Esta 
actividad, y el buen hacer sindical, está dando sus primeros frutos (sirva de ejemplo el avance en las 
EESS del Puerto de Valencia) y debe servir para, en un futuro inmediato, fortalecer nuestra posición en 
el sector y romper la actual estructura de cuasi monopolio sindical corporativo.

Este elemento destaca por una segunda cuestión, y es que se trata del ámbito en el que la CNMC 
decidió lanzar un ataque al derecho a la negociación colectiva y, muy especialmente, al papel de 
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los sindicatos, especialmente los de clase, en la misma. La aprobación del RDL debería implicar el 
inmediato archivo de las actuaciones abiertas por la CNMC sobre los acuerdos en dicho ámbito, pero 
no nos puede servir con eso: debemos seguir defendiendo la capacidad de la negociación colectiva 
frente a quienes entienden que solo sirven las no normas del libre mercado.

Requieren una mención especial el esfuerzo que FSC-CCOO viene desarrollando en VTC, un ámbito que 
ha estado vedado hasta hace poco tiempo, en el que se está abriendo camino el sindicato en diferentes 
comunidades autónomas, organizando a los trabajadores, en un medio especialmente hostil para el 
sindicato por las actitudes de las patronales y el sometimiento de algunas organizaciones sindicales a 
los intereses empresariales.

Finalmente, creemos necesario finalizar estas notas sobre la negociación colectiva con tres reflexiones:

a) En parte de los conflictos señalados estamos teniendo problemas en la unidad de acción con UGT. 
Más allá de los problemas detectados también en el ámbito confederal, y de las estrategias que, en 
la negociación colectiva, viene desarrollando el otro gran sindicato, debemos tratar de recomponer 
la unidad de acción sobre la base de una negociación colectiva a la ofensiva que recupere el terreno 
perdido durante la crisis y permita avanzar. Para ello deberemos tratar de recomponer, desde la 
estructura federal y desde los diferentes ámbitos la unidad de acción, sin cejar en la defensa de 
nuestras reivindicaciones y de nuestro modelo de acción sindical.

b) Cada vez en más ámbitos se dan roces en la negociación colectiva entre diferentes sectores y 
estructura organizativas, tanto internas de nuestra federación como con otras federaciones. En el 
informe del último consejo confederal se hacía la siguiente reflexión, que compartimos plenamente:

En el ámbito sectorial hemos de avanzar en una mayor coordinación de la negociación colectiva, 
teniendo en cuenta que los cambios que se han producido en el mercado de trabajo, en los modelos 
de empresa o la mayor complejidad para definir los sectores, hace también que nos replanteamos 
nuestra forma de organizar nuestro trabajo que ha de ser cada vez más transversal entre las 
federaciones y con la propia confederación. Articulando espacios para debatir y tomar decisiones en 
torno a los convenios fronterizos, evitar solapamientos de ámbitos funcionales u otros aspectos que 
puedan generar conflictos a posteriori y desarrollar una acción sindical más eficaz.

Frente a esa nueva realidad, debemos impulsar que desde la Confederación, y con nuestra 
participación activa y la del resto de Federaciones, se impulsen mecanismos eficaces para 
coordinar la acción sindical, desde la defensa del perímetro de actuación de nuestra Federación 
pero siendo conscientes que la realidad productiva y los intentos de desregulación patronales exigen 
una más y mejor coordinación y cooperación, especialmente en ámbitos sensibles como los de 
los servicios a empresas y la descentralización productiva (donde ámbitos como la logística o los 
servicios tecnológicos están difuminando las clásicas fronteras sectoriales) o el ámbito amplio de 
los servicios sociales. Obviamente, la dirección federal deberá garantizar que dichos mecanismos 
de coordinación también se dan en el interno de la federación, donde también se dan procesos de 
esas características.

PLANES DE IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Dentro del eje de la negociación colectiva y la acción sindical como actividades federales claves,  no 
deberíamos olvidar que en la negociación además de en los convenios, estamos inmersas en los planes 
de Igualdad, como es en los de Amazon, Adecco Atlas, Adecco, Grupo Norte y Ranstad iniciando los de 
Médicos del Mundo, Cruz Roja y Accem, abordando el segundo plan en Acciona Aguas y efectuando los 
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seguimientos de los de las empresas Extel, Valoriza Medio Ambiente y Valoriza aguas 

El RD de medidas urgentes para la garantía de la  igualdad de trato y oportunidades, aunque no nos 
guste al cien por cien,  ya hubiéramos querido añadir más derechos y recortar los plazos, en casos como 
el nuevo permiso de paternidad, que ha empezado a aplicarse desde el 1 de abril, nos encontramos 
con nuevas tareas y responsabilidades como son la obligación de crear un registro con las tablas 
salariales, exigencias de crear planes de Igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores, que 
aunque con un plazo determinado, hará posible si se hace un uso sindical efectivo, darle un impulso 
a la negociación de planes de Igualdad, haciendo de ello una potente herramienta de negociación 
colectiva, imprescindible para abrir perspectivas de género en las empresas y que hasta este momento 
no existían por su tamaño.

Es oportuno e imprescindible volver a insistir en la necesidad de la aplicación de la perspectiva de 
género en todos los convenios colectivos y la inclusión de medidas de corresponsabilidad, así como 
otras propuestas que pueden introducirse, en caso de que no se tenga la posibilidad de negociar y 
aprobar un plan de Igualdad.

JUSTICIA, UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL
Desde hace muchos años, la Justicia aparece como una de la preocupaciones centrales de la población, 
bien por las consideraciones que merecen sentencias muy discutidas o por el propio papel corporativo 
que juegan la mayoría de asociaciones de la judicatura de marcado carácter conservador, más 
interesadas en la defensa de sus intereses corporativos y como grupo de presión, que como servicio 
público esencial del que depende una parte sustancial de la calidad de la democracia española.

En diferentes momentos de la vida política y sindical de España, ha quedado acreditada la necesidad de 
proceder a una reforma profunda del sistema judicial, acercándole más a la ciudadanía, democratizando 
su funcionamiento, efectuando un análisis estratégico que reorganice todo el sistema, en la clave 
necesaria de que no puede seguir el actual estado de las cosas, ni los diferentes gobiernos conservadores 
pueden seguir intentando instrumentalizar un poder del Estado que se requiere constitucionalmente 
independiente.

FSC-CCOO tiene un diagnóstico ajustado al actual estado de la Justicia, no solo desde la perspectiva 
de la prestación laboral que afecta a los trabajadores, si no desde una visión sociopolítica, que si bien 
es materia confederal definir, nuestra Federación considera que hay elementos que son de análisis y 
propuestas sectoriales sobre los que estamos legitimadas y legitimados para pronunciarnos y fijar una 
posición.

El mal funcionamiento de la justicia en España, causado fundamentalmente por la falta de medios 
y también por el sistema de selección y designación de los jueces, tiene especial incidencia sobre la 
clase trabajadora y sobre los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, a modo de ejemplo:

   Juicios por despido o reclamaciones a la Seguridad Social en los juzgados de lo social que se 
señalan para tres años después de la demanda.

   Juzgados de Violencia sobre la mujer sin medios y sin formación ni especialización del personal.

   Sentencias que favorecen a las altas capas sociales y económicas como el escándalo del Tribunal 
Supremo cuando se enmendó a sí mismo en la no retroactividad del pago de los gastos hipotecarios 
por los bancos.
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   Sentencias claramente machistas y una justicia, en términos de igualdad, contraria a los 
principios que defiende CCOO.

   Falta de medios en los escasos juzgados de violencia de género, que tienen un reducido ámbito 
de presencia territorial.

   Imposición de elevadísimas costas procesales en las reclamaciones en materia de derechos 
laborales en los juzgados y tribunales de lo contencioso-administrativo.

Y un sinfín de ejemplos más que reflejan una administración de justicia que impide la tutela judicial 
efectiva de las capas de la sociedad más desfavorecidas, entre ellas menores e inmigrantes.

Dentro de las propuestas que se trasladarán a los partidos políticos ante los diferentes procesos 
electorales, FSC-CCOO incluirá un panel de iniciativas, todas ellas argumentadas en que la Justicia 
es un servicio público esencial para la ciudadanía, lo que debe gozar del reconocimiento general del 
sindicato y de la proyección de las propuestas como un eje de intervención en un área tan sensible de 
la sociedad.

ESTRATEGIAS EN SALUD LABORAL
Con el objeto de reivindicar la seguridad y salud laboral en aquellos ámbitos de trabajo, donde la 
complejidad de las actividades desarrolladas favorece que el conjunto de normas en materia preventiva 
tenga mayores dificultades para su implementación, hemos ido desarrollando algunas actuaciones 
durante los primeros meses del año en curso.

Durante los días 11 y 12 de marzo, efectuamos una jornada con el SUP y AUGC, con la participación 
del personal de IIPP, y las diferentes policías locales y autonómicas, bajo la temática la violencia en el 
trabajo en el ámbito de la seguridad pública.  

Se abordó el  acoso, en sus diferentes naturalezas, psicológico, sexual o por razón de sexo y 
discriminatorio, como un riesgo propio de la organización del trabajo en estructuras muy jerarquizadas.

Se analizo las dificultades para desarrollar la normativa legal en lo que respecta a las evaluaciones 
de riesgos psicosociales y su posterior planificación preventiva y se cerro la jornada con una de las 
consecuencias más graves que pueden generar organizaciones de trabajo no saludables, como son 
los suicidios.

En el actual contexto político de nuestro país, con un profundo conflicto de clases, se hace imprescindible 
reforzar los lazos con los sindicatos y asociaciones  democráticas del aparato de Seguridad del Estado. 
Estas jornadas, por lo tanto, no sólo han servido para abordar aspectos comunes de salud laboral y 
preventivos, sino que también, afianzan los planteamientos de trabajo de nuestro sindicato con otras 
organizaciones que están situadas en nuestro espacio democrático. 

En el encuentro sindical de policías locales y autonómicas, que ha tenido lugar en Madrid los días 26 y 
27 de marzo, hemos presentado la guía básica en Prevención de Riesgos Laborales para las Policías 
Locales, elaborada por la Secretaria de Salud Laboral en coordinación con el área de seguridad. 

Esta guía pretende ser un instrumento para los delegados y delegadas sindicales y para el personal 
trabajador de la policía local, que permita conocer nuestros derechos en salud laboral y por lo tanto 
dotarnos de herramientas para ejercerlos, tiene la finalidad última de abordar de manera crítica, 
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el argumento muy utilizado por parte de algunas administraciones que señalan que los riesgos en 
determinadas trabajos son inevitables. 

Actuaciones para el segundo trimestre del  2019
Seguimos apostando por el carácter transversal de la salud laboral y la necesidad de poner en común 
el conocimiento colectivo entre las diferentes organizaciones del sindicato. Uno de los áreas más 
relevantes donde las actuaciones preventivas en materia de salud laboral son imprescindibles, son 
las actividades de prevención , extinción de incendio y salvamento, por ello durante el mes de Mayo se 
realizara una jornada conjunta con las Federaciones de Industria y Construcción y Servicios.

Con el objeto de la reivindicación del 28 de abril, día Internacional de la Seguridad y Salud en el 
trabajo, desde FSC-CCOO, desarrollaremos una campaña con perfil propio que acompañe a la 
campaña confederal con UGT, toma el control exige un trabajo sin riesgos.

Una campaña conjunta con la Secretaría de Juventud, donde se pone el acento sobre la precariedad 
del trabajo de las personas jóvenes y como eso incide directamente sobre su salud y sobre el número 
de accidentes. Bajo el titulo de la salud laboral no es un juego , se lanza una campaña propia, con un 
documento audiovisual, donde se traslada el discurso preventivo en un formato más ágil. 

La propuesta es  visibilizar las condiciones poco seguras y saludables de las personas jóvenes, 
incidiendo por tanto en aquellos extractos de la población trabajadora cuyas condiciones de trabajo 
son más precarias. 

Está prevista la presentación pública de los galardonados con el V concurso de videos y relatos de salud 
laboral, para lo cual elegiremos alguna sección sindical donde la salud laboral sea un elemento relevante 
dentro de su acción sindical, lo que conlleva un incremento del protagonismo de las organizaciones de 
base más comprometidas.

Proyectos dentro de la Fundación Estatal para la prevención de Riesgos laborales
Se han aprobado los diferentes proyectos de estrategia del 2018 , dentro de los fondos de la FPRL,  en 
los que participaremos durante los próximos meses.

Hay un proyecto que ejecutaremos directamente, sobre el teletrabajo y los efectos sobre la salud 
laboral, a realizar de manera coordinada entre las áreas de salud laboral, comunicación y el Sector de 
Telecomunicaciones. 

Por el otro, dos proyectos desarrollados y ejecutados por ISTAS, uno  bajo la coordinación política y 
sindical del área de salud laboral federal y del Sector de Papel, Gráficas y Fotografía que aborda los 
problemas sobre la salud que genera el polvo en suspensión y el segundo con la coordinación sindical del 
Sector Postal y el área de salud laboral federal, donde se afrontan los trastornos músculoesqueléticos 
y los accidentes de tráfico en jornada laboral de las actividades postales y de correos. 

CAMBIO CLIMÁTICO, TRANSICIÓN JUSTA Y ENERGÍA
FSC-CCOO está presente en el grupo de trabajo ad hoc creado en la Confederación sobre Cambio 
Climático, Transición Justa y Energía, con un notable nivel de intervención en los debates suscitados 
y realizando aportaciones para completar las propuestas, vía enmiendas, que se han presentado al 
Gobierno sobre el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y a la Estrategia de Energía y 
Clima.
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Hemos asistido al Consejo de la Red de Parques Nacionales de la cual somos miembros y también, 
conjuntamente con el Sector del Mar, estamos realizando aportaciones en el grupo de trabajo de 
Agentes Socioeconómicos para el proceso de Ordenación del Espacio Marítimo.

La movilidad sostenible sigue siendo una de las piezas angulares de la política ambiental de la 
Federación y por supuesto de la Confederación, por lo que participamos con aportaciones y completado 
el documento de propuestas sobre este tema que serán presentadas a los partidos políticos de cara a 
los comicios electorales de abril y mayo. 

Dentro de los nuevos espacios de trabajo y presencia sindical, en colaboración con FSC-CCOO de 
Cataluña, hemos forjado un binomio entre movilidad y cultura elaborando un comic a través de jóvenes 
ilustradores que verá la luz en próximas fechas.

El agua, como ya queda reflejado en nuestros documentos, también forma parte de las líneas políticas 
y de acción sindical Federal, llevando a cabo un documento de carácter político, acompañado de 
actuaciones concretas de intervención ante procesos de reversión de la gestión con FSC-CCOO de 
Castilla y León, en el caso de Valladolid, y con el Sector del Ciclo integral del Agua, en el caso de 
Terrassa, que vendrán reflejadas en la Guía que se está elaborado desde AEOPAS (Asociación Española 
de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) y que será presentada públicamente, antes 
de las elecciones del 26 de mayo.

ELECCIONES SINDICALES
Estamos en medio del proceso de concentración de elecciones sindicales y los objetivos se están 
cumpliendo, sin embargo es importante mantener la tensión y que continuemos con el trabajo que se 
está realizando desde los territorios, los sectores y las secciones sindicales.

En el punto del orden del día específico a tratar en el Consejo. se hará una detallada exposición de los 
datos y una valoración general.

Quedan para el próximo trimestre importantes elecciones, tanto a nivel estatal como territorial, 
especialmente en empresas de vital significado como Telefónica. AEAT y AENA en mayo, Groundforce, 
Vodafone y AGE en junio y otras administraciones autonómicas, en las que el objetivo sigue siendo 
mejorar los resultados como fruto del buen trabajo sindical desarrollado.

FSC-CCOO está realizando un importante esfuerzo para la participación de mujeres en los procesos de 
configuración de candidaturas y su elección, lo que debe completarse con la participación de personas 
jóvenes, estrategia vital para que el sindicato se renueve y profundice en la participación de mujeres y 
jóvenes en las tareas de representación en los centros de trabajo y dirección orgánica.

POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD
Tras 3 años de trabajo, hemos culminado el estudio sobre “Condiciones de trabajo de personal que 
trabaja en la atención a migrantes” que presentamos el pasado martes en rueda de prensa y el 18 de 
marzo en el comité del Dialogo Social de las Administraciones Públicas de EPSU, ante las personas 
responsables de las Administraciones Públicas Europeas y en una jornada en el Parlamento Europeo, 
organizada por EPSU y en la que participamos FSC-CCOO y FP-CGIL, en la que presentamos la Red 
Europea de trabajadores y trabajadoras que atienden a personas migrantes y refugiadas.

Este importante trabajo se va a presentar a las organizaciones políticas que concurren a las elecciones 
generales y posteriormente se hará un despliegue territorial por comunidades autónomas, dada la 
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relevancia del trabajo y sus contenidos.

Es clave que se hagan llegar las conclusiones y las consideraciones del trabajo al conjunto de las 
trabajadoras y trabajadores que se ocupan de este trabajo, pues es una excelente carta de presentación 
del trabajo del sindicato en la primera fila del conflicto social y además, remueve conciencias y supone 
una importante aportación a la lucha contra los fascismos emergentes en Europa, tal como señalaron 
en la Parlamento Europeo las fuerzas políticas allí presentes o el mismo secretario general de EPSU, 
Jan Willen.

El proyecto nos facilita intervención directa en los centros de trabajo, con un discurso que sirva para 
contrarrestar el discurso de odio tan presente en la sociedad y en la campaña de elecciones generales, 
autonómicas, locales y europeas en la que estamos inmersos.

En mayo y junio son los días contra la LGTBIfobia y del orgullo LGTBI, para los que trabajaremos y 
realizaremos los manifiestos y campañas oportunas.

LA FORMACIÓN EN EL BOE
Durante esta primera semana de abril han sido publicadas en el BOE las órdenes por las que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de planes de 
formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo 
social y la negociación colectiva, tanto en el ámbito estatal como en el de las Administraciones Públicas, 
y aquellos ámbitos definidos en el AFEDAP. 

Destacar la importancia de que en la regulación de estas bases, se aplica lo establecido por sentencia 
del Tribunal Constitucional de junio de 2018, que dice que corresponde a las Comunidades Autónomas 
la gestión de  las correspondientes subvenciones en su respectivo ámbito territorial, en base a la 
normativa que aprueben para ello, por lo que, en consecuencia, con cargo a los fondos destinados 
en los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de las acciones formativas , dirigidas 
a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el 
diálogo social se financiarán tanto las convocatorias de ámbito estatal que gestione el Servicio Público 
de Empleo Estatal, como las que efectúen las Comunidades Autónomas en su respectivo ámbito 
territorial.

En este momento estamos a la espera de la publicación de las bases en el ámbito autonómico y de las 
correspondientes convocatorias que regulen estos procesos.

PROTECCIÓN DE DATOS, UNA TAREA SINDICAL MÁS
Desde Hace varios meses se viene trabajando en la clarificación, identificación de riesgos y necesidades 
para que los datos que genera la organización, su tratamiento y custodia, estén dentro de la legalidad 
vigente y se produzcan conforme a los criterios que confederalmente se han considerado necesarios 
para la salvaguarda del sindicato y evitar situaciones irregulares que puedan colocar en riesgo 
administrativo, legal o incluso económico a la organización.

Ahora se está en la fase federal para identificar y llevar a cabo todos los procedimientos de tratamiento 
de datos a los que nos obliga la nueva legislación, así como la elaboración de las cláusulas informativas 
para las personas con relación laboral, asociativa o la de aquellas compañeras y compañeros que 
ostentan cargos institucionales de representación de FSC-CCOO en diferentes organismos.

En varias reuniones se viene insistiendo en la necesidad de prestar una atención suficiente a estas 
tareas, que no pueden entenderse como una actividad engorrosa sobre la que se pasa cubriendo el 



24

expediente. Entre los diferentes riesgos que afronta el sindicato, uno de los más importantes es el 
relativo al cumplimiento estricto de la legislación al respecto y para ello, se tomarán todas las medidas 
oportunas que garanticen el correcto funcionamiento en este terreno.

OTRO 8 DE MARZO MASIVO Y CONTUNDENTE
La declaración de la Comisión Ejecutiva Federal del 27 de febrero, decía que la Federación se identificaba 
con los objetivos y luchas de las mujeres y con el feminismo, “que desde la pluralidad organizativa y el 
respecto a su diversidad, forma conciencia, elabora propuestas y toma iniciativas para la movilización 
social”.

Estimamos que “la jornada del 8 de Marzo ha tomado una relevancia sustancial, transversal en todos 
los aspectos sociales y que en España toma una característica especial en tanto que la participación 
del movimiento sindical aporta rasgos de clase”, lo que permite incorporar a millones de trabajadoras 
y trabajadoras al relato de la igualdad, la lucha contra la discriminación salarial y contra el terrorismo 
machista en los centros de trabajo de una forma organizada y sistemática, con proyección y continuidad 
en el tiempo.

La gran aportación de CCOO y otros sindicatos al 8 de Marzo ha sido nuestra voluntad de introducir la 
movilización laboral con perspectiva de género en los centros de trabajo, adaptando la forma de una 
movilización real en formato de paro laboral y de visibilización de las demandas concretas, elevando el 
tono de la presión y superando la fase de propuesta o programa para volcar actividades en lo concreto, 
algo que pese al nuevo enfoque, llevamos decenios haciendo desde CCOO como sindicato de mujeres 
y hombres.

De nuevo este año el sindicato convocó paros de 2 horas, ampliables en el caso de que se produjeran 
convergencias con UGT en aquellos sectores que tuvieran una problemática laboral específica y en los 
que ambas organizaciones sindicales coincidiéramos en el modo de la movilización.

El sindicato debe aprender a convivir con diferentes expresiones de lucha y ocupación de espacios que 
tradicionalmente ha venido disputando en exclusividad, como consecuencia de los cambios sociales 
que se están operando en las sociedades desarrolladas, en las que aparecen otros protagonistas y 
movimientos que no son antagónicos con respecto al sindicato, pero que en momentos dados pueden 
llegar a crear tensiones y debates, que debemos abordar desde la igualdad y nunca en disputa, 
salvo que lo que se pretenda es relegarnos de nuestro papel y destruir nuestro espacio, haciendo 
un uso instrumental de reivindicaciones por todas compartidas que se orienten a agrietarnos como 
organización de masas.

El balance de las movilizaciones del 8 de Marzo es favorable, un alto grado de implicación de las 
organizaciones, de las secciones sindicales, con diversos niveles de tensión, presencia destacada en 
las empresas, buen seguimiento de la acción del paro en los centros de trabajo, que se ha producido 
casi en exclusiva por el protagonismo y la participación de las mujeres y hombres de CCOO, que hemos 
sido capaces de superar las dificultades y las incomprensiones que desde ámbitos minoritarios nos 
han prodigado para reducir nuestra capacidad de movilización y compromiso.

FSC-CCOO es una organización sindical con una trayectoria acreditada en el movimiento de las 
mujeres, en el feminismo, Aprendemos de los procesos y construimos nuestra identidad, propuestas 
y estrategia en el interior del sindicato, con la participación de las personas afiliadas, lo que nos hace 
diversas y capaces para aprender de lo que se mueve y por tanto, avanzar con nuestra identidad.
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Tenemos que mejorar como organización en todos los espacios en los que trabajamos y en especial, en 
los ámbitos en los que las mujeres se organizan, trabajan, establecen lazos y levantan propuestas de 
mejora de vida, de identidades de género con criterios de clase.

El 8 de Marzo de 2019 ha sido otra movilización masiva y contundente, millones de mujeres en las 
calles reclamando soluciones a los problemas que padecemos, en las que nutridos grupos de afiliadas 
y afiliados a CCOO han renovado su compromiso con el feminismo, con la identidad sindical y con las 
reivindicaciones que el sindicato lleva años proponiendo, que deben ser la guía permanente y constante 
cada día del año, tal como venimos haciendo pero no sabemos proyectar con la contundencia necesaria.

Para el futuro, es necesario tener propuestas más claras, opiniones más conformadas, iniciativas más 
homogéneas que no nos dispersen lo más mínimo, que hagan viable que el sindicato es capaz de poner 
todo su empeño y capacidad en un objetivo compartido con organizaciones sociales, con los feminismos 
que son imprescindibles para que avancen las mujeres en la sociedad.

Estamos obligadas y obligados a hacer un profundo proceso de reflexión y valoración sobre el papel que 
juega CCOO en el movimiento de las mujeres y feminista, una reflexión en la que participen las activistas 
de nuestra organización y los máximos órganos de toma de decisiones federales, lo que nos permita 
tener una propuesta federal debatida, acordada y común para toda la Federación.

LA RECLASIFICACIÓN SECTORIAL: CONCLUSIONES.
El 3º Congreso Federal estableció la necesidad de abrir un debate sobre la revisión del modelo sectorial 
del que nos dotamos en el Congreso de fusión, para lo que emplazó a la organización a que se abriera 
un debate y posteriormente el Consejo Federal tomase una posición.

Como consecuencia de ello, la CEF preparó un documento en julio de 2018, después de un amplio 
proceso de reuniones con todas las organizaciones Sectoriales y de Comunidad Autónoma, que fue 
modificado en diferentes debates y reuniones de las organizaciones federales, para llegar posteriormente 
a la propuesta que se somete a la consideración del Consejo Federal, como parte del Informe.

FSC-CCOO es un modelo único de organización, que dentro de la diversidad de CCOO, generamos valores 
y modos de trabajo, estilos de dirección y elaboración de las propuestas políticas y sindicales, que crean 
una identidad federal singular, dotadas de las peculiaridades que nos convierten en una Federación de 
Federaciones, en las que las estructuras orgánicas conviven con las funcionales y la suma de todos los 
esfuerzos, se convierten en capacidad sociopolítica real y acción sindical que interviene en el centro 
del aparato del Estado, en las administraciones y en los servicios estratégicos que hacen sociedad y 
posibilitan derechos de ciudadanía.

Consideramos un acierto político el modelo federal que descansa en la capacidad autoorganizativa de 
las federaciones de comunidad autónoma o nacionalidad y mantenemos que debe ser el eje central de 
nuestra propuesta organizativa. Esta apuesta refuerza el mandato confederal de acercar el sindicato a 
los centros de trabajo, si son las federaciones de nacionalidad o comunidad autónoma las que tienen 
la cercanía y el conocimiento más directo sobre la realidad en la que hay que operar, serán estas las 
que pueden desarrollar el principio de sindicalismo de proximidad, eje fundamental en la configuración 
actual de nuestra organización.

Asimismo, reafirmamos la articulación de nuestra Federación mediante estructuras sectoriales con 
carácter funcional para la acción sindical y la negociación colectiva, como parte de nuestra identidad 
federal. El Primer Congreso de la FSC establecía entre sus señas de identidad que la necesidad de una 
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intervención especializada en la acción sindical y la negociación colectiva es lo que justifica y explica la 
existencia de los sectores. 

La experiencia en la andadura de FSC-CCOO nos debe confirmar la necesidad de dotarnos de 
estructuras funcionales especializadas en los diferentes sectores productivos para la acción sindical 
y la negociación colectiva de ámbito sectorial. Ahora bien, dicha ratificación no puede ser óbice para 
replantearnos si la clasificación sectorial y subsectorial actual es la más adecuada a la realidad actual 
del mundo del trabajo en nuestra Federación. Fruto de estas apreciaciones y siguiendo el mandato del 
tercer congreso de la FSC CCOO, se inició un debate que se extendió al conjunto de las organizaciones 
y que concluye con  unos elementos de síntesis que pasamos a desarrollar a continuación. 

Tras las discusiones previas realizadas por las diferentes organizaciones, se extraen las siguientes 
conclusiones a plantear en el Consejo Federal, como posiciones de síntesis en el debate sobre 
reclasificación sectorial:

1.- Establecer la necesidad de cerrar el debate y evitar que sea un punto de conflicto de cara al 4º 
Congreso, teniendo como premisa el mantenimiento del modelo sectorial vigente en cuanto al número 
de sectores. Es un modelo claramente mejorable pero que, a día de hoy, es válido y recoge las necesidades 
que se plantean en el desarrollo de la actividad propia de cada ámbito. No se tocará por tanto  el mapa 
de sectores estatales actuales en el vigente marco congresual, salvo que esta modificación derive de 
un acuerdo previo entre aquellos sectores afectados.

En este marco, se establecen los siguientes criterios que deben orientar la constitución de sectores:

   Recursos de los que se dispone (procedencia y ubicación de los recursos humanos y económicos) 

   La cobertura territorial que se determine en los procesos congresuales de las federaciones de 
nacionalidad o de comunidad autónoma.

   Estructura productiva y empresarial o la estructura organizativa de la administración.

   Marcos de negociación colectiva.

   Encuadramiento en las organizaciones europeas e internacionales de FSC-CCOO.

   Mapa de secciones sindicales. 

   Nivel de afiliación existente.

   Ratios de afiliación en relación con la población que se atiende, para comprobar expectativas de 
crecimiento.

   Representatividad y mapa de elecciones sindicales. 

2.- Como desarrollo de la capacidad autoorganizativa de las federaciones de comunidad autónoma 
y/o nacionalidad, estas organizaciones podrán establecer -en sus procesos congresuales- criterios 
orientativos para la constitución de sectores en su respectivo territorio, entre los cuales se podrá tener 
en cuenta el número de personas afiliadas, la negociación colectiva territorial y los recursos propios.
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En cualquier caso, con el objeto de favorecer la coordinación entre territorios y sectores,  las 
federaciones de comunidad autónoma y/o nacionalidad podrán nombrar personas de referencia en 
aquellos sectores no constituidos.  

3.- Articular un sistema de mediación ante conflictos en el ámbito de la acción sindical y la negociación 
colectiva que dirima las discrepancias que puedan surgir en estos temas entre territorios y sectores 
estatales (cuando sea necesario) y en la que sea FSC-CCOO estatal en última instancia la que resuelva 
el conflicto planteado. Con ese objeto se establecerá un protocolo de mediación. 

Es necesario mejorar la coordinación entre estructuras territoriales y sectoriales, de modo que el 
ejercicio de las responsabilidades  propias de cada ámbito, federal o sectorial, no colisionen y, a la vez, 
se puedan establecer marcos de confianza y colaboración adecuados, eficaces y eficientes.

4.- Propiciar la creación de un foro de participación sectorial que se reunirá al menos dos veces al 
año y en el que las diferentes estructuras sectoriales puedan tener espacio de debate y expresar su 
posición sobre aspectos concernientes a la negociación colectiva y la acción sindical del conjunto de la 
federación. A este foro podrán incorporarse las estructuras territoriales en caso procedente.

5.- La secretaría de Organización establecerá los mecanismos adecuados para solventar los conflictos 
entre fronterizos dentro de la federación,  cuyo objetivo será valorar y adscribir adecuadamente 
aquellas secciones sindicales sobre las cuales hubiera divergencias en cuanto a su vinculación a un 
determinado sector.

6.- Las secciones sindicales son estructuras orgánicas reguladas por lo establecido en el reglamento 
confederal de secciones sindicales. 

Respecto al encaje de las secciones sindicales dentro de los sectores se atenderá a lo establecido en los 
documentos confederales y federales. Los sectores son estructuras funcionales cuyas competencias 
son la acción sindical y la negociación colectiva en un ámbito determinado, y las secciones sindicales 
realizarán su actividad en el marco de lo establecido por el sector, encajando su programa de trabajo 
dentro de las directrices establecidas por quien tiene la competencia en acción sindical y negociación 
colectiva. 

Las divergencias entre ambas estructuras en el caso de que no fueran resueltas en el ámbito sectorial 
correspondiente, serán solventadas por la dirección federal de acuerdo a los preceptos estatutarios. 

Por último, añadir que sería necesario un eje más, referido a los recursos, (tanto económicos como de 
personal), pero tendrá que ser desarrollado con posterioridad al carecer de la información necesaria. 
Es fundamental para el conjunto de la organización poder tener un mapa exacto de los recursos 
personales con los que cuentan las diferentes estructuras, así como de los recursos económicos con 
los que realizan su acción sindical. Seguiremos trabajando para poder elaborar un informe al respecto 
en el momento en el que  se recopile toda la información.

AFILIACIÓN FSC – 1er TRIMESTRE 2019
La evolución de la afiliación durante el primer trimestre de 2019 ha sido muy positiva en términos 
generales. El crecimiento ha sido constante, estando en torno al 2,7%. En el plan de desarrollo afiliativo 
confederal se fija un objetivo de crecimiento para FSC en 2019 que equivale a ese porcentaje. Con los 
datos actuales se constata que ya solo en el primer trimestre hemos superado el objetivo anual, pues 
a fecha de hoy estamos en 230760, ligeramente superior al total que deberíamos haber alcanzado en 
diciembre (230398).
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FSC representa el 24,34% de la afiliación confederal. Consolidamos, por tanto, la primera posición 
en cuanto a número de personas afiliadas a nivel confederal, superando en más de 7000 afiliados y 
afiliadas a la Federación de Industria

El crecimiento se observa prácticamente en todos los territorios y en todos los sectores:

TERRITORIO AFILIACIÓN INCREMENTO PORCENTAJE 
DE INCREMEN-

TO (APROX)TOTAL NOV 
2018

TOTAL MAR 
2019

ANDALUCÍA 39506 41285 1779 4,503%

ARAGÓN 5879 6013 134 2,279%

ASTURIAS 5939 6002 63 1,060%

CANTABRIA 3851 4038 187 4,855%

CASTILLA Y 
LEÓN

12119 12331 212 1,749%

CASTILLA LA 
MANCHA

12404 12736 332 2,676%

CATALUÑA 31252 31993 741 2,371%

EUSKADI 8862 9080 218 2,459%

EXTREMADURA 4663 4749 86 1,844%

GALICIA 10925 11522 597 5,464%

ILLES BALEARS 5123 5218 95 1,854%

ISLAS CANA-
RIAS

9483 9850 367 3,870%

MADRID 39410 40507 1097 2,783%

MURCIA 4846 4979 133 2,744%

PAIS VALENCIÁ 23405 24006 601 2,567%

RIOJA 1154 1195 41 3,552%

CEUTA 1331 1361 30 2,253%

MELILLA 682 670 -12 -1.759%

NAVARRA 2208 2271 63 2,853%

EXTERIOR 804 791 -13 -1,616%

TOTAL 223846 230597 6751
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SECTOR 2018 MAR 2019 INCREMEN-
TO

VARIACIÓN 
PORCENTUAL
(APROX.)

ADMINISTRACION AUTONOMICA 25845 26191 346 1,338%

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 3188 3183 -5 -0,156%

ADMINISTRACION DEL ESTADO 10166 10053 -113 -1,111%

ADMINISTRACION LOCAL 49768 50443 675 1,356%

AEREO 11568 11759 191 1,651%

AUTONOMOS 337 360 23 6,824%

CARRETERA 27785 28321 536 1,929%

CICLO INTEGRAL DEL AGUA 2931 2957 26 0,8875

EXTERIOR 795 785 -10 -0125%

FERROVIARIO 12763 12801 38 0,2975%

INTERVENCION SOCIAL 1255 1273 18 1,434%

MAR 3460 3504 44 1,2715

MEDIOS DE COMUNICACION 6621 6652 31 0,468%

O.N.C.E. 1024 1016 -8 -078%

PAPEL GRAFICAS Y FOTOGRA-
FIA

6465 6453 -12 -0,185%

PARADOS 17339 18246 907 5,230%

POSTAL 22618 26408 3790 16,756%

PREJUBILADOS 109 108 -1 -0917%

RESERVADA 30 37 7 23,33%

SIN INFORMACION 8335 8619 284 3,407%

TELECOMUNICACIONES 10488 10468 -20 -0190%

VARIOS SIN CLASIFICAR** 956 960 4 0,418%

223846 230597
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CUOTAS
La mayoría de nuestras cuotas se enclavan en la cuota general, estando por encima de la media 
confederal (alrededor de un 85% frente al 74,52%), teniendo un 2,60% de cuotas superreducidas, por 
encima de la media confederal (1,83%)  

TIPO DE 
CUOTA

PORCENTAJE PORCENTAJE 
TOTAL

PORCENTAJE 
CONFEDERAL

GENERAL ORDINARIA 147272 63,90 84,93 74,52

REDUCIDA 27115 11,77

ESPECIAL 45193 19,61 19,61 23,65

SUPERREDUCIDA 6001 2,60 2,60 1,83

MILITANTE 373 0,16 0,16 S/D

TOTAL 223846

DELEGADOS NO AFILIADOS
Seguimos mejorando en la afiliación de delegados no afiliados (vinculados). FSC es la federación que 
menos tiene (6551), representando un 32,53%, también por debajo de la media confederal, que está en 
37,64%. 

Habrá que trabajarlo como objetivo prioritario, sobre todo aprovechando el periodo de elecciones 
sindicales en el que estamos inmersos.

OTROS DATOS DE INTERÉS

Mujeres
FSC mantiene la proporción de afiliación entre hombres y mujeres (60%/40%), estando la afiliación 
de mujeres por debajo de la media confederal (44,56%). En cualquier caso, se ha incrementado la 
afiliación de mujeres en torno al 4,10%

En cuanto a tasa de afiliación, la de FSC se estima en torno al 7,59%. En este caso, por encima de los 
datos confederales, que son de 4,56%

Jóvenes
La afiliación de jóvenes sigue siendo una debilidad federal. La media confederal de jóvenes afiliados 
está en torno al 4,43%, siendo la de FSC un 3,85 %. Hay que decir al respecto que se ha incrementado 
la afiliación de estos alrededor de un 2,91%, pero habrá que seguir trabajando en ello con el fin de 
garantizar relevos en las estructuras.

En cuanto a la tasa de afiliación sigue también en mínimos. Estamos en un 2,77% frente al 3,40% de 
media confederal. Ello se explica por la precariedad del empleo joven y la alta tasa de paro en este 
colectivo.
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Varios
   La media de edad de la afiliación de FSC está en 49,5 años, sensiblemente superior a la confederal, 

que es de 48,69 (debido fundamentalmente a la menor edad de la afiliación de las federaciones de 
Enseñanza y Servicios)

   Crecemos más en afiliación en el colectivo de desempleados (4,64%) que en el de personas con 
empleo (1,33%)

   La afiliación de personas inmigrantes ha crecido por encima de la media confederal, estando 
ahora en 5.121 personas afiliadas.

1º DE MAYO
Cada celebración del 1º de Mayo es singular, es una convocatoria de una fecha especial para el 
movimiento sindical de clase, que en años como el presente, revisten una especial naturaleza ante 
la convocatoria de varios procesos electorales que pueden y deben tener resultados favorables para 
los intereses de las clases populares, con mayorías nítidas de gobierno que hagan posibles políticas 
sociales y de progreso.

Un 1º de Mayo ardedor del que deben seguir produciendo movilizaciones intensas que recojan luchas 
por los convenios, por las mejoras de las condiciones económicas y laborales, que den continuidad 
a las expresadas el 8 de Marzo o que profundicen en las movilizaciones contra la precariedad o el 
deterioro democrático.

FSC-CCOO está comprometida y movilizada de forma permanente, pero especialmente en fechas 
tan determinantes y ante acontecimientos tan significativos como las convocatorias electorales que 
están en cierres y que deben suponer una importante movilización de las trabajadoras y trabajadores 
para garantizar políticas de progreso, que acometan todo aquello que hemos demandando en los años 
pasados y que supongan el entierro definitivo de la política de crisis practicada por varios Gobiernos, 
en especial los conservadores.

Hacemos un llamamiento a todo el sindicato, a las trabajadoras y trabajadores, a hacer del 1º de Mayo 
un día de movilizaciones masivas, un momento en el que el movimiento obrero y los sindicatos de 
clase, nos expresemos por los derechos sociales y laborales, por una sociedad mejor, más democracia 
y más libertad.

 


