
Cambios en el mercado de trabajo 

CEOE y sindicatos abren la puerta 
a tratar una reforma laboral en 
2010 
Ante la propuesta hecha por los sindicatos para alcanzar un pacto de moderación salarial hasta 2012, la 
patronal aprobó ayer el desbloqueo de los convenios colectivos que no se están cumpliendo. Los 
empresarios firmarán con las centrales el acuerdo conjunto el próximo miércoles, con lo que los agentes 
sociales se preparan también para retomar el diálogo social y abordar una reforma laboral que la CEOE 
fecha a comienzos de 2010. 

Juande Portillo - Pamplona - 12/11/2009 

No por esperado resultó menos decisivo. La junta directiva y el comité ejecutivo de la CEOE, máximos 
organismos de representación empresarial, aprobaron ayer "por unanimidad" la petición sindical de que se 
desbloqueen los convenios colectivos pendientes. Con el consenso llega un nuevo calendario de actuación. 
"Antes de fin de año", según un comunicado de la CEOE, deberá cerrarse el nuevo acuerdo de negociación 
colectiva para el próximo trienio. 

Y llega también el turno de retomar el diálogo social, que fracasó en julio, y supone el foro de concertación en el 
que los agentes sociales y el Gobierno podrían pactar una reforma laboral. La CEOE se muestra convencida de 
que esta "negociación más amplia" deberá tener lugar "en los primeros meses del año que viene". 

En cuanto al "compromiso de actuación" sellado ayer por la CEOE y Cepyme, éste supone una directriz a sus 
asociados para cumplir los acuerdos salariales ya firmados que no se están cumpliendo. CC OO cifra en 135 el 
número de convenios en esta situación, que afectan a 1,2 millones de trabajadores. El documento invita también 
a acudir a los organismos de mediación, que están dando la razón a los asalariados, en caso de que el 
incumplimiento se postergue. 

CEOE da así su brazo a torcer en materia salarial por primera vez desde que la negociación colectiva se rompiera 
en marzo. La patronal pugnó entonces por incrementos inferiores al 1%, mientras que los sindicatos defendieron 
aumentos de entre el 2% y el 3%, conforme a la previsión de inflación. La diferencia hoy la marca el tentador 
pacto de moderación de los sueldos hasta 2012 que las centrales pusieron sobre la mesa. 

Toxo y Méndez aconsejan prudencia 

El cambio de postura de los empresarios fue recibido con cautela entre las centrales sindicales. Durante la junta 
de la CEOE, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, se reunía con afiliados de la construcción y 
su homólogo de UGT, Cándido Méndez, hacía lo propio con sus compañeros del metal, siendo éstos dos de los 
sectores más afectados por el bloqueo de los convenios. Ambos coincidieron en que el de ayer fue un "paso 
pequeño, pero fundamental", y en que la clave será comprobar la "efectiva" aplicación del pacto. La firma de 
éste por todas las partes tendrá lugar el día 18, después de que los órganos de poder de CC OO se reúnan el 
martes. 

La cifra 
1,2 millones son los asalariados cuyos convenios colectivos no están siendo cumplidos, según los 
sindicatos. 

 
 

 
  


