
Sindikatu guztiak eta patronala mahaian eseritzea 
CCOOren arrakasta da. Negoziazi kolektiboa 
erreskuratzea da erronka orain. 

Sentar a todos los sindicatos y patronal a la mesa es
un éxito de CCOO. Recuperar la negociación colectiva,
ahora es el reto 
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El 22 de julio CCOO, junto a CONFEBASK y UGT,
acordamos impulsar un pacto intersectorial para
garantizar la aplicación del los convenios vascos.
4 meses después nos sentábamos de nuevo en
una mesa, habiéndose incorporado a la misma
ELA y LAB. Un éxito sin precedentes producto de
la voluntad y las apuestas de CCOO.

Ahora el reto es que se amplíen los firmantes del
acuerdo que da preferencia de aplicación a los con-
venios firmados en Euskadi y que sea el paso pre-
vio a desbloquear los convenios colectivos vascos. 

Para ello hacemos una serie de propuestas con
dos objetivos: luchar contra la desigualdad y la pre-
cariedad.



Queremos suscribir el acuerdo de estructura que
dé prevalencia a los convenios sectoriales de ám-
bito vasco.  El acuerdo de 22 de julio entre CCOO,
UGT, CONFEBASK y el Gobierno Vasco ya reco-
gía esta medida y en ese sentido, instamos al con-
junto de agentes sociales representativos a cerrar
este apartado. 

Euskal eremuko sektore hitzarmenei le-
hentasuna emango dien egiturazko akor-
dioa sinatu nahi dugu. CCOO, UGT,
CONFEBASK eta Eusko Jaurlaritzaren ar-
teko uztailaren 22ko akordioak jasotzen
zuen dagoeneko neurri hau eta zentzu ho-
rretan atal hau ixtera dei egiten diegu or-
dezkaritza duten eragile sozialei.

Sobres salarios:

Los principales perdedores de la crisis son las per-
sonas que se ha incorporado al trabajo por primera
vez, y las que perdieron el empleo y lo han vuelto
a encontrar en peores condiciones (una media del
40% menos de salario)

Por tanto:

-- Queremos subidas que garanticen la mejora del
poder de compra de los salarios en general

-- CCOO ofrece la posibilidad de pactar subidas
de salarios progresivas. Es decir, mayores su-
bidas en los salarios más bajos para así reducir
así la brecha salarial. 

-- Queremos fijar Salarios Mínimos de Convenio y
que se sitúe  en el 60% del salario medio del
sector.

Sobre precariedad y contratos:

Hay que poner más difícil la utilización del contrato
temporal. Además de solicitar la actuación de la
inspección de trabajo, proponemos: 

-- Que la indemnización de  los contratos tempo-
rales sea como la de los contratos indefinidos,
es decir,  de 20 días por año trabajado.

-- Para fomentar la contratación indefinida  que-
remos negociar con el  Gobierno Vasco ayudas
que favorezcan medidas pactadas en las em-
presas que eviten despidos cuando haya situa-
ciones de crisis. 

Esas medidas no han de ser traumáticas, ni
conllevar destrucción de empleo y deberán ser
pactadas con los sindicatos en la empresa

-- Queremos que el Gobierno Vasco negocie en la
mesa de diálogo social  la creación de un pro-
tocolo de actuación ante las empresas.

Este protocolo que pretende evitar el cierre de
empresas deberá contar con la participación del
Gobierno Vasco, agentes económicos y socia-
les, así como otras administraciones públicas
que puedan estar implicadas.  

➼Mejorar los salarios, para mejorar la actividad
económica y para así mejorar el empleo

➼Reducir las diferencias salariales favoreciendo a
quienes peor están y han sufrido más la crisis

➼Reducir la precariedad, haciendo más cara la
contratación temporal y a cambio buscando polí-
ticas públicas que incentiven la estabilidad en la
contratación

Es hora de recuperar derechos mediante la nego-
ciación y la presión.

Por tanto junto a estas propuestas, 
convocamos una movilización el día 

15 de diciembre. 

A las 9:30 horas Asamblea en el Colegio de
Abogados, luego manifestación 

y concentración ante la Subdelegación 
de Gobierno (Moyua) Bilbao   

Negoziazioa eta presioaren bitartez 
eskubideak berreskuratzeko garaia da. 

Beraz, proposamen hauekin batera, 
mobilizazioa deitzen dugu abenduaren 15ean.

9:30etan Asanblada Abokatuen Elkargoan,
gero manifestazioa eta kontzentrazioa Bilboko

Gobernuaren Ordezkariordetzan (Moyua).

CCOO propone ante la situación de la negociación
colectiva en Euskadi:

➼Soldatak hobetzea, jarduera ekonomikoa ho-
betu eta horrela enplegua ere hobetzeko.

➼Soldaten arteko ezberdintasunak txikitu oke-
rren daudenen eta krisia gehien sufritu dute-
nen mesedean.

➼Prekarietatea gutxitu, aldi baterako kontrata-
zioa garestiago bihurtuta eta kontratazioan
egonkortasuna sustatzen duten politika pu-
blikoak bilatuz. 

Bi latzen duguna:

Este planteamiento busca:


