
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2015 desde CCOO de In
dustria  hemos  iniciado  un  proceso  de 
negociación  colectiva  que  aborda  los 
espacios  sectoriales  estatales  protagoni‐
zados  por  el  convenio  general  de  la  in‐
dustria  química,  textil‐confección,  ma‐
rroquinería,  frío  industrial,  mayoristas 
farmacéuticos  y  químicos  y  el  sector  de 
la  perfumería  con  especial  atención  a  la 
posible reanudación de las negociaciones 
del convenio general del metal. 

A  todo  ello,  hemos  de  añadirle  la  nego‐
ciación  de  los  convenios  de  empresa  de 
ámbito  estatal  en  los  cuales  nuestra  fe‐
deración  tiene  una  importante  respon‐
sabilidad,  así  como  todos  los  ámbitos 
provinciales de  los diferentes convenios, 
de sector y de empresa, en cada comuni‐
dad autónoma. 

En paralelo,  estamos  inmersos en  la ne‐
gociación entre Patronal y Sindicatos en 
el ámbito confederal sobre la renovación 
del  AENC,  que  está  condicionando  sus‐
tancialmente el desarrollo y recorrido de 
los  Convenios  a  negociar,  fundamental‐
mente en el apartado salarial. 

CCOO de Industria defiende la armoniza‐
ción y sobre todo la homogeneización de 
nuestras  propuestas  centrales  en  mate‐
ria  salarial,  estableciendo  como  criterio, 
unificar las mismas con las Confederales, 
insistiendo  en  no  pactar  incrementos 

salariales  que  estén  por  debajo  del 
1% para 2015, con  incrementos sala
riales  del 
1’5%  para 
2016 y esta
blecer  in
crementos 
adicionales 
a  los  iniciales en  función de  la varia
ción del PIB que podría acabar duran
te el ejercicio 2015 en un 2’8%, como 
reconoce la propia CEOE. 

Preservar  las  cláusulas de garantía  sala‐
rial como salvaguarda del poder adquisi‐
tivo es otro de los elementos prioritarios 
de  esta  negociación  y  el mantenimiento 
de  la  ultraacticvidad  de  los  convenios 
como  garantía  de  proteger  los  conteni‐
dos de los mismos. 

La orientación de nuestras propuestas ha 
de  ser  firme,  exista  o  no  acuerdo  en  el 
AENC. 

La  Reforma  Laboral  de  2012  ha  propi‐
ciado  un  aumento  significativo  de  los 
convenios de empresa,  interés empresa‐
rial  como  estrategia,  al  poder  ser  éstos 
prevalentes con los convenios de ámbito 
superior.  Desde  nuestra  acción  sindical 
debemos  hacer  todo  lo  posible  por  ero‐
sionar  la  Reforma  Laboral,  evitando  en 
este  sentido  la  degradación  de  la  nego‐

Resolución 

CCOO de  Industria hace un  llamamiento a  la 
movilización  en  defensa  de  la  negociación   
colectiva  y  a una masiva participación  en  la 
jornada del 1º de mayo 

No  pactar  incrementos 
salariales  que  estén  por 
debajo del 1% para 2015 
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ciación  colectiva  en  todos  los  procesos 
abiertos. 

Otro  factor  en  el  cual  tenemos  que  des‐
arrollar una especial tarea de vigilancia y 
denuncia a través de nuestra acción sin‐
dical, es la proliferación de los convenios 
colectivos  de  empresas  multiservicios 
que fijan condiciones laborales precarias 
para trabajadores y trabajadoras de dife‐
rentes  sectores  y que,  además,  están  in‐
vadiendo  competencias  de  nego‐
ciación  como  puede  ser  por 
ejemplo, los convenios de ámbito 
sectorial.  

CCOO  de  Industria  tiene  que  di‐
namizar  todos  los  niveles  de  ne‐
gociación  colectiva,  como  elemento  fun‐
damental de nuestra  actividad. La nego‐
ciación  es  nuestra  razón de  ser,  pero  es 
imprescindible  acompañarla de  la movi‐
lización como herramienta más útil para 
poder obtener nuestros objetivos. 

El 1º de mayo ha de  ser una  jornada 
donde tenemos que hacer visible más 

que  nunca  la  defensa  de  la  Negocia
ción  Colectiva.  Hacemos  un  llama
miento  a  la  participación  y  a  que 
nuestra  Federación  sea  protagonista 
de la misma. 

En  esta  línea,  vamos  a  organizar  en 
todo  el  ámbito  estatal,  asambleas  de 
delegados  y delegadas, de  afiliados  y 
afiliadas  en  todos  los  territorios,  en 
defensa de la negociación colectiva. Es 

más  necesa
rio que nun
ca  impulsar 
este  trabajo 
y  hacer  visi
ble  nuestra 

posición y nuestra fuerza. 

Va  a  ser  un  año  duro  de  negociación,  y 
por  ello  tenemos  que  aunar  todas  las 
fuerzas  necesarias  para  fortalecer  estos 
procesos, y poder así generar una atmós‐
fera que sea  favorable a  los  intereses de 
los que representamos. 

 

Madrid, 27 de abril de 2015 

 

Organizaremos  asambleas 
de  delegados  y  delegadas 
en todos los territorios 


