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ERES 

 
 

En el Metal, globalmente, debemos sentir orgullo por la actuación de la CGT, por la actitud y el 

trabajo desarrollado por nuestras representantes, ante los miles de ERES desatados por la 

patronal, con la complicidad de UGT-CCOO. Hemos sido los únicos que hemos acompañado y 

luchado, junto a los trabajadores, ante esta situación, consiguiendo la retirada de muchos 

expedientes y mejorando, en el proceso negociador, las condiciones perseguidas por las 

empresas. 
 

Escribir sobre los ERES, no es sencillo, la realidad es compleja y cada ERE es diferente no hay dos 

iguales, intentar cerrar el problema en un sencillo “LA CGT NO FIRMA ERES” es engañarnos a 

nosotros mismos, el problema hay que afrontarlo, es una realidad que por desgracia nos 

enfrentamos cada vez más porque la presencia de la CGT se extiende a más empresas, y debemos 

dar soluciones. 
 

¿QUÉ DEBE HACER UNA SECCIÓN SINDICAL DE LA CGT CUANDO NOS PRESENTAN UN 

EXPEDIENTE? 
 

A nivel organizativo, según nuestros Estatutos, una Sección Sindical es la prolongación del 

Sindicato en la Empresa, si el Sindicato es la base de nuestra Organización, ante un expediente, 

hay que comunicarlo rápidamente al Sindicato, si éste no tiene la estructura suficiente para 

afrontar el problema, se debe comunicar a la Federación Territorial y a la Sectorial, subiendo el 

nivel organizativo sucesivamente, dependiendo de la problemática del ERE o de la envergadura de 

la Sección Sindical, porque también puede darse el caso de que el ámbito de actuación de la 

Sección Sindical sea superior al local y afecte a varios centros en otros territorios. 
 

La presencia de asesores del Sindicato en las negociaciones es primordial, los asesores en CGT no 

deciden, simplemente asesoran, aconsejan, pero es necesaria la presencia de sindicalistas de la 

CGT, con experiencia en este tipo de negociaciones, posibilitando que la Sección Sindical cuente 

con todos los medios posibles para hacer frente a la Empresa, incluidos asesores jurídicos si la 

negociación fuera muy compleja. Pero siempre, en la medida de lo posible, buscando una salida 

sindical al problema, porque la acción directa es el principio básico de nuestra acción sindical. 
 

Debemos actuar con transparencia y honestidad, los trabajadores deben tener un conocimiento 

claro, desde un primer momento, de las pretensiones de la empresa. También se debe informar 

puntualmente y con detalle de las sucesivas reuniones impuestas por el calendario de 

negociaciones. 
 

La CGT no estará de brazos cruzados esperando como se resuelven las negociaciones, hay que 

presionar con las movilizaciones, en la empresa y en la calle, se nos tiene que oír y respetar, que 

se vea y se note que con el pan de los trabajadores no se juega. 
 

Un ERE no es un problema de la Sección Sindical, es un problema de toda la CGT y, en función de 

su dimensión, debe ser un problema del conjunto de la sociedad en el ámbito que corresponda. 
 

¿QUÉ SOLUCIONES O ALTERNATIVAS PODEMOS DAR ANTE LA PRESENTACIÓN DE UN 

EXPEDIENTE? 
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No hay un receta mágica, como hemos dicho al principio no hay dos ERES iguales, porque 

dependen de muchos factores, como el tamaño de la empresa, el tipo de empresa (multinacional, 

familiar, estatal, española, extranjera…), las causas del expediente (económicas, productivas, 

organizativas…), las medidas del ERE (cierre, traslado, reducción plantilla, reducción salario…), las 

consecuencias del ERE (despidos, traslados, suspensiones, doble escala salarial, flexibilidad…). 

 

 

Como afrontamos la negociación es primordial, porque aunque tengamos muy claro nuestros 

principios, no es lo mismo negociar estando en minoría o en mayoría en el Comité, la 

responsabilidad no es la misma, si somos mayoritarios estamos en la obligación de ofrecer una 

solución o alternativa al expediente, nos guste o no hay que mojarse. 

Respecto a los ERES tenemos escritos unos acuerdos que datan del Congreso de Málaga del 2009, 

desde entonces no se han modificado. Son unos acuerdos muy generalistas y muy ambiguos, no 

entran al detalle ni dan soluciones muy claras, pero son los que tenemos y los que  debemos 

seguir y cumplir. 
 

A continuación adjuntamos los acuerdos del Congreso de Málaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyendo los dos primeros párrafos queda claro que la CGT, se opondrá y no firmara ERES, porque 

son utilizados para el cierre de empresas, la destrucción masiva de empleo y para aumentar 

beneficios a costa de las reducciones salariales. 
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¿Qué pasa con los ERES que no entran dentro de estos parámetros?, ¿Cómo actuamos cuando se 

cierra una empresa? 
 

En el siguiente párrafo nos dice que, ante un ERE de cierre, prioricemos la apropiación colectiva  de 

la empresa con ayuda pública. 

 

Y si esto no es posible, ¿qué hacemos? 

De los ERE de suspensión temporal, solo nos hablan de que el delegado no debe tener privilegios, 

pero no nos dice cómo debemos de actuar. 
 

En el último párrafo nos dice que podemos firmar ERES, en empresas no públicas, cuando 

fehacientemente quede demostrada la inviabilidad de la empresa y siempre que se cree un 

perjuicio grave a los trabajadores. 
 

Estos comentarios sobre los acuerdos no los escribimos para cuestionarlos, ni para ponerlos en tela 

de juicio, sino que, al ser fruto de consensos en el plenario del Congreso de Málaga, adolecen de 

falta de concreción, precisamente para que, en cada situación, nuestra actuación se adecue a  la 

realidad, dentro del respeto a ese Acuerdo Marco, que supuso el Congreso de 2009,  en  Málaga. 
 

Estos acuerdos especifican un marco general, unas líneas de actuación, dicen que como norma 

general no firmaremos ERES, salvo una contada excepción: 
 

“Solo cuando la negativa a firmar un ERE, supusiera grave perjuicio a los trabajadores/as por 

inviabilidad manifiestamente demostrada de la empresa podría excepcionarse esta norma, siempre 

que así lo aprueben los trabajadores/as, la sección sindical y el sindicato correspondiente. Esta 

excepcionalidad solo cabe aplicarla en empresas no públicas. Debemos no perder de vista  que, en 

un mundo globalizado, cualquier actuación de “una parte” influye y condiciona la actuación “del 

todo”. 
 

Especifica que esta excepción, debe contar con la aprobación de la asamblea de trabajadores de  la 

Empresa, de la Sección Sindical y del Sindicato correspondiente. El problema y las discrepancias 

surgen en como consideramos “la inviabilidad fehacientemente demostrada de la empresa”. Es 

decir ¿qué límites trazamos? 
 

Los que escribimos esta ponencia consideramos que los limites los deben fijar los afectados,  que 

son los únicos que realmente conocen la realidad del problema en concreto. No debe haber 

ninguna instancia superior al sindicato que fiscalice el ERE, siempre que se cumplan las premisas 

que marcan nuestros acuerdos y, tras un adecuado asesoramiento, se dé la aprobación de la 

Asamblea de trabajadores afectados, de la Sección Sindical y del Sindicato. 

José Sorní (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Paco Selas (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Héctor Aliu (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Isidoro Lorente (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Chencho Blanco (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Raúl Reche (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Julio Rodríguez (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Sebastián Zamora (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Carlos Amorós (Sindicato del Metal de Barcelona)
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ERES Y ERTES 
 

En primer lugar, y como hemos podido comprobar en varias ocasiones, tenemos que establecer 

unos cauces viables de comunicación en el momento en el que a una empresa se la notifica la 

intención de aplicar un ERE o ERTE. 

En este aspecto, cualquier sección sindical o delegado de personal al que le sea notificada la 

intención por parte de la empresa de aplicar un ERE o un ERTE, tendrá que notificárselo de 

inmediato a su sindicato correspondiente, y este a su vez a la FESIM. La finalidad no es otra que la 

de ayudar, asesorar y apoyar a los compañeros y compañeras en todo el proceso. 

La principal fuerza y método de lucha de CGT contra los ERE y los ERTE, siempre tiene que ser 

la acción sindical y el intento de involucrar a las plantillas en la lucha contra los expedientes, ya 

sea dentro de los centros de trabajo, como fuera de los mismos. 

Desde CGT lo primero que tenemos que exigir a la dirección de la empresa cuando esta informa 
de la intención de aplicar un ERE o un ERTE, es que esta informe directamente de esta medida a la 
plantilla, mediante una ASAMBLEA INFORMATIVA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, y que 
esta sea ABIERTA para que la plantilla pueda intervenir y dar su opinión sobre las intenciones de la 
empresa. 

 
Durante la negociación de un ERE o un ERTE, la CGT no puede dejarse arrastrar por el resto de 

organizaciones, sino que intentaremos arrastrarles nosotros a ellos. 
 

También tenemos que saber diferenciar entre un ERE y un ERTE, y así mismo entender que los 

acuerdos y los pasos a seguir de la CGT tienen que ser diferentes en un caso y en otro. Por este 

motivo, vamos a dividir en dos partes el resto de la ponencia. 

 En caso de aplicación de un ERTE (suspensivo): 
 

Ante la negociación de un ERTE, el primer paso que debe de dar la CGT en la mesa de 

negociación es hacer la petición de toda la documentación necesaria, para que la empresa no 

pueda “vender” el ERTE de cara a la plantilla como la única solución, ya que sabemos que en la 

mayoría de las ocasiones esa no es la realidad. La documentación deberá ser utilizada, entre otras 

cosas, para desmontar el ERTE en el caso en el que comprobemos la falta de necesidad del mismo. 

Por ese motivo, la representación sindical de la CGT en la mesa de negociación de un ERTE 

siempre deberá de exigir que la empresa le facilite esta información de cara a estudiar su posible 

firma o no firma: 

o Memoria explicativa (económica y técnica) 
o Plan de viabilidad que responda a las necesidades de la totalidad de la 

plantilla, y que en el cual se asegure la continuidad de todos los trabajadores afectados por el 

ERTE. 

No podemos olvidar, que una de las consecuencias que puede acarrear la firma de uno o varios 

ERTE en una empresa, es el advenimiento de un futuro ERE extintivo; como CGT tendríamos muy 

difícil el justificar la NO FIRMA de un ERE extintivo, si con anterioridad a este hemos firmado varios 

ERTES injustificados. 
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 En caso de aplicación de ERE (extintivo): 
 

En este supuesto, el mayor de los problemas que nos encontramos es la interpretación de 

los acuerdos confederales al respecto, ya que estamos viendo como cada uno los interpreta a 

su antojo y nos encontramos con situaciones que en un sindicato como CGT no se deberían ni 

de plantear. En este sentido no podemos caer en la trampa de aceptar un ERE voluntario 

camuflado como un plan de bajas incentivadas, al que solo se acojan las personas que quieran 

salir voluntariamente de la empresa. Hay que recordar que nosotros no somos nadie para 

poner precio a la continuidad o no de un puesto de trabajo, y que siempre tenemos que luchar, 

no solo por la continuidad todos los puestos de trabajo, sino por la ampliación de las 

contrataciones en las empresas. 

No nos podemos amparar en las asambleas de trabajadores y de afiliados para justificar la 

firma de un ERE. Los acuerdos de CGT están por encima de todas ellas, y no podemos llevar a 

una asamblea la toma de una decisión que contradiga los acuerdos que CGT tiene tomados al 

respecto en sus congresos, plenos, conferencias y demás comicios, bajo ningún concepto. 

Debemos recordar que esos acuerdos los hemos tomado entre todos y todas, hemos sido 

partícipes de ellos. 

Por lo expuesto anteriormente, si por mayoría del órgano negociador de una empresa 

(siempre con los votos en contra de CGT), se acepta entrar a negociar un ERE y la CGT tiene 

representación en la mesa de negociación, nuestra posición y postura en dicha mesa durante 

todo el proceso ha de ser el siguiente: 

 Nunca entrar a negociar cantidades económicas para los despidos. 
 Nunca solicitar la voluntariedad de dichos despidos. 
 Nunca solicitar ningún tipo de criterio para los despidos (antigüedad, productividad, 

categoría, nivel, edad, etc…) 

 Tener siempre una postura de rechazo al ERE, intentando desmontarlo en todo 

momento. El papel de CGT en una mesa de negociación de un ERE no puede ser 

nunca el de mero espectador. 

Por otra parte, no podemos negar a cualquier persona a acogerse a un ERE, pero un 

delegado o delegada de CGT, por el motivo que sea, manifiesta  su intención de acogerse al 

ERE, será revocado de su cargo de manera automática e inmediata. 

Por último, recordar una vez más que desde el inicio de estos procesos, la base fundamental 

de la CGT tiene que ser la acción sindical, de nada sirve negarnos a firmar un ERE si no somos 

capaces de visibilizar públicamente nuestro rechazo. 

Recientemente hemos sido testigos de un ERE en una empresa del sector de los contact center 

en Valladolid. Desde que la Dirección de la Empresa anunció la intención de destruir cientos de 

puestos de trabajo en varios centros, hasta que la sección de CGT lanzó su primer comunicado, 

pasaron tres semanas. La información nos llegaba por los medios de comunicación, que estaban 

muy pendientes del problema. Durante ese tiempo, la sección sindical de CGT, con  una amplia 

mayoría absoluta en el Comité de Empresa, debería haber informado y movilizado a las 

trabajadoras y trabajadores. Podrían haber protagonizado todo tipo de acciones, como cortes de 

carretera en los dos únicos accesos al polígono industrial donde desarrollan su actividad, jornadas 

completas de huelga, presión a las instituciones y partidos políticos (para que frenen la sangría en 
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el empleo que está habiendo en esta Comunidad Autónoma, la que más población ha perdido de 

todo el Estado), ruedas de prensa (ya hemos dicho que los medios de comunicación estaban 

pendientes en todo momento), etc… En resumen: ACCIÓN SINDICAL. Más aun cuando, en este caso, 

la propia plantilla era la que estaba pidiendo guerra. Sin embargo, las únicas palabras que salían de 

la Sección Sindical eran las de que “había que esperar a ver que decía la empresa en la primera 

reunión”, como si esta fuera a venir a la misma tirando flores y diciendo que todo había sido una 

broma. TENEMOS QUE RECORDAR QUE NUESTRAS VERDADERAS ARMAS SON LA ACCION SINDICAL 

Y LA SOLIDARIDAD, y en este sector tenemos que ser ejemplo de ello y no caer en estas actitudes. 

 
 

Miguel Fadrique Sanz (Sindicato del Metal y Químicas de Valladolid)  
Unai Hernández Martínez (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid)  

Mario Sanz Sanz (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid)  
Carmelo Leonardo Gil (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid)  
David González Briega (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid) 

Juan Antonio Martin San José (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid)
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ERES 
 
 

Sin duda el tema de los Expedientes de Regulación de Empleo es uno de los más 
conflictivos tanto a nivel puramente sindical, como en el debate interno que este tema 
suscita. 

Tenemos suficientes experiencias de debate interno que han configurado una serie de 
acuerdos, concretados en el Congreso de Málaga. 

Nuestras secciones sindicales han demostrado siempre una oposición a los EREs y su 
tratamiento han significado conflictos tensos con las empresas y los sindicatos que 
llevan años admitiendo despidos e incluso lucrándose como organización, de ellos. 

De los debates internos hemos obtenidos algunos puntos de acuerdo: 

 Los EREs deben ser compartidos por todos los entes de la organización para no 
dejar a las secciones sindicales solas en la resolución de los mismos. Por eso 
hemos de informar al sindicato, territorio y demás entes Confederales, para 
poder dar una respuesta como sindicato a los momentos más difíciles 
sindicalmente, que nos significan enfrentarnos a cualquier ERE. 

 También hemos acordado que no podemos aceptar un escenario de chantaje 
en ningún ERE y no caer en la aceptación del “mal menor” ante las acciones 
chantajistas que las empresas utilizan en estos casos. Por ello, la consulta a  
una plantilla víctima de estos chantajes, no la aceptaremos y no expondremos 
a la CGT a votaciones faltas de libertad, ni de limpieza, en la decisión de los 
expedientes. 

 Por último, el acuerdo de Málaga sólo sitúa la posibilidad de aceptar dichos 
EREs en caso de que su no firma “suponga un mayor perjuicio para las 
personas afectadas”. 

En esta ponencia se plantea una situación no enfrentada explícitamente en ningún 
acuerdo de la CGT; los rejuvenecimientos de plantilla. 

Las reformas laborales de los diferentes gobiernos de PSOE y PP, han empeorado las 
condiciones de acceso a la jubilación de la clase trabajadora, dentro de la ofensiva 
neoliberal de reducir los derechos de todos y todas. 

De esta manera, las edades de jubilación normal, prejubilación y jubilación parcial, se 
han alargado en una media de dos años. Y se ha endurecido la posibilidad de acuerdos 
o planes de prejubilación, que se han reivindicado y conseguido en los últimos años en 
edades por debajo de los 60 años, también por parte de la CGT. 

Es más que manifiesta nuestra posición y alternativa clara, por la reducción del tiempo 
de trabajo y también por la reducción de la edad real de abandono del trabajo para 
pasar a una jubilación y manumisión laboral, lo antes posible. 

 

La posibilidad real y legal, consecuencia de las reformas laborales contra las que 
hemos convocado varias Huelgas Generales, pasa por planes que mejoren la legalidad, 
por medio de la exigencia de aportación económica por parte de las empresas. Las 
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Es por ello que en esta Conferencia deberíamos debatir esta situación, en concreto, 
para sacar conclusiones sobre cómo enfrentarnos al fondo de la cuestión: cómo 
respondemos a la justa reivindicación de conseguir una jubilación a edades 
inferiores a las legales, sin incumplir nuestros acuerdos contra los EREs. 

La propuesta de debate, para su acuerdo, que plantea esta ponencia es que este  
tipo de planes de rejuvenecimiento, enfrentados a las reformas laborales del 
neoliberalismo, se enmarcarían en el acuerdo de Málaga, por cuanto de no 
reivindicarlos, conseguirlos y acordarlos, dejaríamos a las personas que quieren 
justamente jubilarse lo antes posible, sin la posibilidad de conseguirlo. 

Evidentemente, nos reafirmaos en que la reivindicación de “rejuvenecimientos de 
plantilla” incluye la consecución de que por cada persona que se prejubile se 
produzca la incorporación de un o una joven, en su puesto. 

herramientas legales, en cualquier caso, significan una suspensión, extinción total o 
parcial del contrato de trabajo, para conseguir, por medio del desempleo, llegar a la 
edad de jubilación legal, por un tiempo que reduzca de facto, los años de trabajo en 
las empresas. Y este problema no es sólo de quienes estén llegando a las edades 
legales de jubilación, en este momento. Es un problema general para toda la clase 
trabajadora que más tarde o más temprano llegará a dichas edades. 

Por ello nos encontramos con la paradoja de que solicitamos a las empresas planes de 
“rejuvenecimiento de plantilla” que significan reivindicar algún sistema de extinción 
del empleo para las personas mayores puedan descansar lo antes posible de su vida 
laboral. Pero estos sistemas entran en situaciones cercanas o totalmente implicadas 
en un ERE. 

Hasta ahora, puede parecer que estas herramientas nos son ajenas y no podemos 
firmar o aceptar este tipo de expedientes. Sin embargo nuestros compañeros y 
compañeras afiliadas acaban solicitando y aceptando personalmente lo que el 
sindicato no firma y sí hacen los demás sindicatos. 

 

 
Juan Antonio Soler (Sindicato del Metal Garraf-Alt Penedés)  

Diego Rejón Bayo (Sindicato del Metal Baix Llobregat)
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POSICIÓN DE LA FESIM ANTE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE REGULACIÓN DE EMPLEO 

 
 

 

1 Introducción 

El tema de los ERE sigue siendo un elemento de enorme debate en el seno de la organización. 
Ya no solo en torno a la acción sindical, sino que ha sido un arma arrojadiza dentro de la misma y 
excusa y motivo de no pocos enconados enfrentamientos. El debate se sigue maquillando 
congreso tras congreso intentando que cambie para que todo siga igual. En todo ello hay un error 
de fondo y es identificar la disposición a firmar un ERE, ya sea suspensivo o extintivo, con el estar a 
favor de los ERE. 

 

Un análisis del proceso sufrido por los ERE tanto desde el punto de vista jurídico como sindical, 
nos debería hacer ser un poco más reflexivos y críticos respecto de nuestros posicionamientos 
sobre todo tras la crisis surgida en el 2008 que aún se perpetua frente a nuestra responsabilidad de 
cara a los trabajadores. Se han utilizado incluso argumentos tan falaces como…”si la firman otros 
para que firmarlos nosotros…” o “si  lo firmas es que estás a favor de despedir empleados” de una 
irresponsabilidad absoluta y que está en el límite de la hipocresía por utilizar palabras “suaves”. 

 

Por otra parte, la realidad de cada uno de los sectores y la propia estructura empresarial, ya 
sea pública, privada, estatal, multinacional, etc. no puede ser observada ni enfrentada desde los 
mismos parámetros. 
¿Pretendemos creer que es lo mismo un taller de10 trabajadores que se exponen a un cierre y a 
no cobrar ni del FOGASA que un ente público o una gran empresa? 

 
La legislación en esta materia ha cambiado sustancialmente limitándonos enormemente las 

posibles acciones de carácter sindical que pudiésemos tomar, pero sobre todo en las jurídicas. De 
hecho, llevando en muchos casos el peso de la negociación y de la movilización, nuestra última 
posibilidad queda al albur de las impugnaciones judiciales, costosas, estériles en la mayoría de los 
casos y frustrantes para nuestros delegados, afiliados, votantes y simpatizantes. 

 

Durante estos años de crisis que aún se mantiene… ¿cuantos de nuestros acuerdos y líneas de 
actuación hemos llevado a cabo en las empresas en crisis y cierres patronales que se han dado? 
¿En cuántas empresas ha habido ya no posibilidad, si no voluntad de colectivizar? ¿Es posible en un 
mundo económicamente globalizado e internacionalizado la colectivización de cualquier empresa 
por nuestra parte? Y lo que es más importante, ¿tenemos capacidad de realizarla en las 
condiciones actuales? A partir de ahí seamos honestos con nosotros mismos y con los trabajadores 
luchando contra los ERE y, respetando nuestros acuerdos congresuales, busquemos fórmulas que 
nos permitan dar respuesta a este problema por los trabajadores que son a quienes nos debemos 
en última instancia. 

 
Este sindicato ha dado muestras de honestidad y de una escrupulosa actuación en cada uno de 

estos procesos en los que nos hemos visto inmersos. NO nos hemos lucrado, ni hemos hecho caja, 
ni nos hemos beneficiado de los mismos ni tampoco los hemos usado como moneda de cambio 
frente a otras organizaciones sindicales que en tanto descrédito ha sumido “a todo” el sindicalismo 
arrastrados por los casos de corrupción. Por ello no debemos de analizar este problema desde una 
falsa ortodoxia anarcosindicalista y crear un corpus que sea martillo de herejes. Hay que luchar 
contra los ERE, sí, pero no hacer de ello un dogma de fe. 

 



 
16 

 

2 Análisis de los hechos 

Los procedimientos de Regulación de Empleo a los que se refiere esta ponencia, van precedidos de 
un periodo de consultas con la Representación Legal de los Trabajadores (Unitaria o Sindical) y se 
regulan por  el artículo 51 del ET y Real Decreto 1483/2012 por el que se aprueba el Reglamento de 
los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Este 
reglamento ya de por sí ha limitado y cercenado las antiguas garantías y herramientas que existían 
antes sobre los EREs y que podían utilizar los representantes de los trabajadores. 

 

Los procedimientos de Regulación de Empleo deben tener causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción y seguir unos procedimientos formales. Estas garantías, que 
consideraban los importantes efectos sociales de los procedimientos de Regulación de Empleo, 
han sido reducidas con las sucesivas reformas laborales facilitando su uso fraudulento y antisocial 
por empresas que trasmiten el coste de sus decisiones a la sociedad. 

 

La consulta “deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos 
colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de 
acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje 
profesional para la mejora de la empleabilidad.” y “las partes deberán negociar de buena fe, con 
vistas a la consecución de un acuerdo.” 

 

Durante 2017 estos procedimientos afectaron a 2.615 empresas. El número de procedimientos 
finalizados con acuerdo representó el 88,9%, frente al 11,1% que lo hizo sin acuerdo. El total de 
trabajadores afectados ascendió a 57.497 20.813 (36,2%) trabajadores fueron afectados por 
despidos colectivos, 28.257 (49,1%) por suspensión de contrato, y 8.427 (14,7%) por reducción de 
jornada. El número de  trabajadores  afectados por procedimientos con acuerdo fue de 48.980 
(85,2%) y 8.517 (14,8%) sin acuerdo. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Las impugnaciones judiciales colectivas son raramente exitosas en el caso de “finalización con 
acuerdo”. Si consideramos los índices de éxito en conflictos colectivos juzgados en el 2016, solo un 
16% (480 de 3053) sentenciaron a favor de los trabajadores. Fuente: Consejo General del Poder 
Judicial. Siendo la vía jurídica uno de los caminos que estamos utilizando hay que señalar varias 
cuestiones: 

1. La actuación de la Inspección de Trabajo sólo se reduce a comprobar que no se haya 
negociado de buena fe o se hayan vulnerado los derechos de los trabajadores y la 
Representación legal de los mismos en el proceso de negociación. NO sobre las causas del 
ERE. 

2. Una impugnación judicial es muy costosa. La economía de nuestra organización 
imposibilita hacer frente a los gastos que supondrían impugnar todos los ERES en los que 
estamos inmersos. En muchas empresas la realidad de la afiliación no corresponde ni de 
lejos con nuestra representatividad. En ciertas empresas la soledad de nuestros delegados, 
enfrentándose a la maquinaria de la patronal y sus “colaboradores” ni siquiera les facilita la 
posibilidad de impugnación, contando como ya hemos dicho antes con la contingencia de 
que sea exitosa. Además, económicamente los trabajadores no se involucran en estos 
procesos. 

 

La realidad nos lleva a que en la mayoría de los procesos no existe una verdadera negociación, 
convirtiéndose en un mero proceso formal donde con cumplir los plazos y entregar un mínimo de 
documentación el empresario tiene garantizado un alto porcentaje de éxito en caso de un 
procedimiento judicial. 

 

La posición formal de CGT en relación con los procedimientos de despido colectivo (EREs) es un NO 
rotundo, no siendo tan clara su posición en el resto de los procedimientos de Regulación de Empleo 
(ERTEs). La falta de matices de este posicionamiento muestra claramente el compromiso de CGT 
con el empleo y nos diferencia de otras opciones sindicales, pero también plantea dificultades 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#a51
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1483-2012.html
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/Reg17Ene-dic/Resumen%20de%20resultados.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Civil-y-laboral/Asuntos-Judiciales-Sociales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Civil-y-laboral/Asuntos-Judiciales-Sociales/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Civil-y-laboral/Asuntos-Judiciales-Sociales/
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tanto en nuestra acción sindical como en nuestra organización que no siempre se resuelven de una 
forma óptima ni para los trabajadores ni para la organización. 

 

Entre los problemas de acción sindical se incluyen: 

 Merma en la posibilidad de impugnar judicialmente con éxito estos procedimientos al ser 
interpretada nuestra posición como “mala fe negociadora”. 

 Dificultad de participar en una negociación real cuando se nos supone inflexibles. 

 Mayor complejidad para explicar nuestra posición a los trabajadores. 
 Nos limita la posibilidad de evitar o reducir los despidos y atenuar sus consecuencias 

mediante medidas sociales, que para nosotros es lo más importante. 
 

No es la primera ni será la última vez que se nos reprocha incluso desde ámbitos judiciales nuestra 
presencia en las mesas de negociación toda vez que en nuestros acuerdos dicen que no firmamos 
ERES, lo cual se puede interpretar como “mala fe negociadora” y motivo, en algún caso, de 
intentos de exclusión de las mismas. 

 

En relación a la organización a menudo se cuestionan las decisiones de entes de nuestra 
organización al participar o incluso suscribir acuerdos en procedimiento de Regulación de Empleo, 
basándose en nuestros acuerdos, pero sin un análisis en profundidad de cada caso. Esto se plasma 
finalmente en problemas organizativos, desautorizaciones y frustración en nuestros militantes 
cuando se ven censurados por su organización, mientras creen que están haciendo lo mejor para 
los trabajadores afectados. 

 

Además frecuentemente se genera una desconfianza y hartura entre los trabajadores pues les 
generamos unas expectativas con nuestro discurso que muchas veces son imposibles de cumplir 
dando salida a cada una de las realidades individuales: opción de EREs suspensivos, bajas 
voluntarias, pre-jubilaciones y jubilaciones anticipadas en muchos casos más que merecidas y que 
negamos mientras abogamos por la jubilación a los 60 años o menos, trabajadores que abogan por 
una mejora de las condiciones en caso de despido, la posibilidad de suspensiones temporales 
como medida coyuntural para solucionar los problemas que se han generados.... Una realidad que 
choca en muchas ocasiones con las interpretaciones que se quieran hacer de los razonables 
acuerdos congresuales. 

3 PROPUESTA 

1. La CGT ha de exigir y promover los cambios legislativos necesarios para que los 
procedimientos de Regulación de Empleo estén sometidos formal y realmente a mayores 
garantías legales reforzando los controles tanto judiciales como administrativos de los 
mismos para evitar su abuso y utilización indebida. 

2. En el marco legal actual, CGT ha de desarrollar escrupulosamente la labor que ha 
encomendado a los Representantes de los Trabajadores el legislador garantizando que se 
siga el procedimiento fijado y que se disponga de información suficiente para verificar las 
causas aducidas. La información aportada debe ser analizada para comprender la situación 
y, en su caso, proponer medidas alternativas a la Regulación de Empleo, así como para 
minimizar el número de despidos. Si estos se consideran inevitables, se atenuarán en lo 
posible sus consecuencias favoreciendo las desvinculaciones voluntarias y en todo caso 
mejorando en todo lo posible las medidas sociales a aplicar. 

3. CGT solo suscribirá acuerdos respecto a los procedimientos de regulación que se hayan 
desarrollado en forma, cuyas causas estén realmente demostradas (no solo a efectos 
documentales o formales) y una vez se tenga constancia de que se han considerado todas 
las medidas alternativas y conseguido atenuar las consecuencias de los despidos. 

4. Para esto CGT ha de realizar una labor activa en lugar de reactiva, aportando la formación 
adecuada a sus representantes, el asesoramiento legal y económico necesario durante el 
procedimiento de consultas y valorando la impugnación en el caso de no cumplirse las 
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condiciones para suscribir un acuerdo. 

5. Las Secciones Sindicales serán responsables de la firma o no del acuerdo dirigiendo la 
negociación, pero el cumplimiento de las condiciones necesarias para el acuerdo será 
validado formalmente durante el procedimiento y siempre antes del acto de la firma por el 
Sindicato o ente de CGT en cuyo ámbito de responsabilidad se encuentre. Las Secciones 
Sindicales también decidirán sobre su impugnación judicial una vez analizado el caso por 
los servicios jurídicos y validado por el ente de CGT responsable. 

6. Las decisiones individuales de los afiliados de CGT en relación con los procedimientos de 
Regulación de Empleo suscritos o no por CGT se serán idénticas a las del resto de los 
trabajadores afectados (no disfrutando de condiciones ventajosas, pero tampoco 
renunciando a las condiciones aplicables a los trabajadores afectados). 

 

La FESIM se encargará, como desarrollo e interpretación de los acuerdos Confederales en la 
materia, de desarrollar acciones para promover los cambios legislativos necesarios (punto ), para 
promover y facilitar la labor activa (punto ) y para realizar la validación de los procedimientos 
dentro de su ámbito para garantizar (de acuerdo al punto ) que solo se suscriben acuerdos para 
procedimientos inevitables (de acuerdo a al punto ). También exhortará a los Sindicatos y Núcleos 
del Metal a realizar estas acciones entro de su ámbito de actuación. 

 

En el caso que se apruebe esta resolución se propone posterior discusión y perfeccionamiento 
para su presentación al órgano Confederal correspondiente para su consideración y clarificación 
de los acuerdos existentes en la materia. 

 

 
Juan Antonio Sánchez Herrero (Sindicato del Metal de Madrid) 

Heriberto Tella González (Sindicato del Metal de Madrid)  
Manuel Muñoz Gallego (Sindicato del Metal de Madrid) 

Francisco Javier García-Gil Arenas (Sindicato del Metal de Madrid) 
Luis Miguel Llamazares del Valle (Sindicato del Metal de Madrid) 

Jesús Fuenlabrada Pérez (Sindicato del Metal de Madrid) 
Miguel Ángel García Martínez (Sindicato del Metal de Madrid) 

Rafael Ángel García Garaluz (Sindicato del Metal de Madrid) 
José Manuel Molina Pascual (Sindicato del Metal de Madrid)  

Cristina Fernández García (Sindicato del Metal de Madrid) 
Ricardo Alberto Blanco Rodríguez (Sindicato del Metal de Madrid) 

José Santaella Ortiz (Sindicato del Metal de Madrid)
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Solo cuando la negativa a firmar un ERE supusiera grave perjuicio a los trabajadores/as por 
inviabilidad fehacientemente demostrada de la empresa 

podría excepcionarse esta norma, siempre que así lo aprueben los trabajadores/as, la sección sindical 
y el sindicato correspondiente. 

Esta excepcionalidad solo cabe aplicarlas en empresas no públicas. Debemos no perder de vista 
que, en un mundo globalizado, cualquier actuación de “una parte” influye y 

condiciona la actuación “del todo”. 

NO A LOS ERES. CONTRA LOS EXPEDIENTES DE 
REGULACION DE EMPLEO 

 

En esta ponencia partimos de los acuerdos adoptados por toda la organización y no solo por la FESIM. 

 
Partimos de la base que en esta organización (CGT), acordamos todas y todos y tras muchos debates, 
dotarnos de un acuerdo como referencia, para practicarlo en todos los sitios donde esta organización 
está y tuviera representación como una posición compartida y no para aplicarlo en aquellos sitios que 
nos viniera mejor o no fuera complicado llevarlo a cabo. Y lo primero y claro que acordamos fue: 
CONTRA LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. Quedó remarcado que, sólo cuando la 
negativa a firmar un ERE supusiera grave perjuicio a los trabajadores por inviabilidad fehacientemente 
demostrada de la empresa podría excepcionarse esta norma. Por lo tanto estamos claramente 
posicionados contra los ERE, al entender que obviamente es una herramienta que la ley brinda a los 
empresarios para cerrar empresas con la mínima responsabilidad. 

 
Acuerdos XVI Congreso Confederal de la CGT. Málaga, 4, 

5, 6 y 7 de Junio de 2009. 

 
CONTRA LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO. 
Dentro de las mesas de negociación también se sitúa el problema de los cierres de empresas y de la 
destrucción de empleo masivamente a través de los Expedientes de Regulación. Por ello la CGT se 
opone a los despidos y a los ERE´s. La CGT no firmará ERE´s, forma utilizada por las empresas para 
aumentar beneficios a costa de reducir gastos salariales. 

 

 
Mucho ha llovido desde 2009 hasta 2018, incluso en 2012 el PP reformó el Estatuto de los Trabajadores 
eliminando trabas a las empresas a la hora de presentar un ERE, pues pasó de tener que ser negociado 
a simplemente el deber de solicitar y presentar una decisión empresarial como es aplicar un Expediente 
de Regulación de Empleo. 

 

También ha cambiado la propia CGT pasando de una representación testimonial en algunas empresas a 
tener una representación bastante en muchas de ellas. Pero quizá lo que se pretende es modificar los 
acuerdos por los hechos y no por los propios acuerdos. Recordemos que estos acuerdos no se han 
modificado desde 2009 y tampoco se modificaron en el reciente Congreso de la organización en 2018. 
No se modificaron debido, principalmente, a que resultó un empate técnico entre aquellos que piensan 
que debemos mantener dichos principios y a quién al parecer tiene otros principios si estos no les han 
gustado, como lo harían los  hermanos Marx, sí. 

 
Desde 2009 hasta 2018 muchas han sido las experiencias obtenidas por el conjunto de la organización, 
pero quizá en esta materia como lo son los EREs, no todas y todos tenemos las mismas experiencias, ni 
grado de conocimiento. Para empezar, esto no afecta a las empresas públicas, por lo que una gran parte 
de la organización o no se posiciona, o cuando lo hace lo hace sin profundizar mucho en lo que significa 
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que CGT llegue a “entender” lo que es un ERE y lo peor, a compartir con los empresarios o como hacen 
otros sindicatos “de clase” a colaborar en la destrucción del empleo para sus sustitución por otro 
empleo en precario, en otro punto geográfico, según la voluntad de las empresas. 

 
Según nuestra experiencia, en una gran multinacional como OPEL del grupo GM que, públicamente no 
se cortaba a la hora de reconocer 20 años de pérdidas, la CGT bien podría haber firmado alguno de los 
más de 20 ERE´s que se nos presentaron, pues según los acuerdos, “fehacientemente” esta empresa, 
bien parecería inviable. CGT no firmó ninguno de estos EREs, pues los afiliados a CGT en su gran 
mayoría sabíamos perfectamente que a pesar de perder dinero personalmente, estas medidas solo eran 
parte de una estrategia empresarial que durante los años de la crisis han servido a las empresas para 
que el erario público sufragara  una parte de los salarios o cambiara empleos con condiciones por 
empleos precarios, y en el caso de los ERE´s para cerrar empresas en un lado y abrirlas a continuación 
en otro espacio geográfico en el mismo o diferente país o continente, con el fin de obtener mayores 
beneficios tras esquilmar los recursos durante unos años en una determinada zona. El año pasado 
fuimos vendidos al grupo PSA. 

 
En nuestra opinión, cuando acordamos en 2009 excepcionar de la norma, todos y todas nos referíamos 
o teníamos en el imaginario a una pequeña empresa (PYME) de la cual no hiciera falta que un gabinete 
o estudio nos sacara las cuentas, sino que nosotras y nosotros y sobre todo los propios trabajadores 
viéramos que la vida de la empresa había tocado fin y era necesario ante una situación peor que el 
simple cierre, llegar a un acuerdo para que los trabajadores pudieran cobrar los salarios e 
indemnización pendientes y no tener que recurrir al FOGASA. 

 
Pero en cualquier caso, cuando los trabajadores afectados han pactado durante la negociación unas 
mejoras económicas por encima de lo que la ley aplica a la generalidad de los trabajadores o una 
voluntariedad “torticera” en cuanto a las personas que se debe aplicar, estamos en un supuesto que la 
CGT no debe firmar en ningún caso, ni hacerle la cama a la empresa con nuestra firma. Pues CGT no 
tiene entre sus Acuerdos la firma de ERE´s negociados que mejoren la situación de los trabajadores 
afectados o la voluntariedad de ellos en tal medida; CGT tiene como acuerdo la NO FIRMA de los ERE´s. 
Es más, CGT debe por todos los medios impedir los efectos de lo que la ley o la empresa esbozan para 
los trabajadores afectados, mediante la acción sindical, la judicial, ambas en conjunto y/o la ocupación 
de esos medios de producción. 

 

Por todo ello proponemos que la FESIM-CGT adquiera el mismo Acuerdo del que ya nos dotamos en 
2009 en CGT y se vio ratificado en 2018 respecto de los ERE´s, pero sin vaguedades ni artificios. No 
podemos firmar los ERE´s y después desdecirnos, pues eso no es  el ACUERDO adoptado por esta 
Organización. 

 
Estamos contra los ERE´s y por ello NO los firmamos, salvo casos muy concretos en PYMES y en 
determinadas situaciones expresadas en el Acuerdo. Pero no en transnacionales o multinacionales, ni 
tampoco en grandes empresas a nivel estatal; y por supuesto exigimos que los responsables que hayan 
participado o participen en algún proceso que acabe en la firma de un ERE por parte de CGT, se proceda 
a la inhabilitación en la organización por incumplimiento manifiesto de los Acuerdos y en cualquier caso 
para cargos de representación dentro de los Sindicatos, de las Federaciones y del Comité Confederal, 
por un tiempo no inferior a 4 años de forma inmediata, o mientras dure la investigación o se establezca 
una Comisión de Garantías, según la aplicación del art. 60. 

 

 
Cesar Yagüe (Sindicato de Metal y Químicas de Zaragoza)  

David Romero (Sindicato de Metal y Químicas de Zaragoza)  
Luis Aparicio (Sindicato de Metal y Químicas de Zaragoza)
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La codicia sin rostro de este capital especulativo le conduce a decretar un 

cierre patronal no por perdidas nunca demostradas, sino por no ganar lo 

previsto. Se trata de una expresión grosera e impúdica de capitalismo 

salvaje, de cómo la deslocalización de empresas en búsqueda del lucro sin 

límites aplasta los legítimos derechos laborales y sociales de los 

trabajadores. 

(Agustín Gómez Acosta- Delphi) 

 

NO A LAS ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA 
 

Introducción.- Los EREs (o ERTEs) son legalmente: “Procedimientos de despido colectivo y de 

suspensión de contratos y reducción de jornada”. Como sindicato, y siendo parte de la comisión 

negociadora, tenemos tres posibilidades: 

a) Firmar todos o la mayoría de los EREs que se nos presenten. 

b) Firmar sólo alguno de los EREs, que entendamos justificados. 

c) No firmar ningún tipo de EREs. 

En esta ponencia, se apuesta por la opción c) 

El sistema capitalista en el que nos encontramos, ha encontrado en los EREs un sistema de destrucción 

masiva de la clase trabajadora, éstos procedimientos de extinción de puestos de trabajo, se han ido 

“liberalizando” con el paso de los años, y si en un principio, eran escasos por la lentitud y la dificultad 

de pasar un control administrativo, en la actualidad, es una auténtica barra libre para el despido 

colectivo. 

Todo ERE implica el “asesinato” de los más afectados, los/as despedidos/as; y los/as que permanezcan 

dentro de la empresa quedarán como rehenes del empresario. (No conozco ningún ERE que afecte a la 

cúpula de las direcciones de las empresas). 

Todos los EREs comienzan por una decisión empresarial, esto parece de perogrullo, pero si lo 

pensamos detenidamente, -y asumimos en algún momento-, que hay razones para firmar un ERE, 

también podríamos nosotros, como sindicato, pedir que para “salvar a la empresa” sería necesario que 

se aplique el ERE. 

La decisión empresarial para ejecutar un ERE normalmente viene estudiada y trabajada con antelación: 

se puede previamente desviar capital, deslocalizar la fabricación, segregar empresas del grupo, auto 

provocar que las ganancias de la empresa sean menores que el año anterior generando gastos 

abultados e innecesarios, o simplemente, que el empresario se lo lleve a un paraíso fiscal. 

Estos EREs, procedimientos actualmente “liberalizados”, ya sólo requieren de un mero trámite formal, 

un periodo de “negociación” que incluso en desacuerdo con la parte social se puede llegar a ejecutar. 

 
Las opciones que tenemos.- 

 

La opción a) firmar todos o la mayoría de los EREs que se nos presenten. Esta posibilidad es 

actualmente impensable dentro del sindicato, no así en los sindicatos verticales, que han hecho de la 

“negociación y firma” de éstos, un negocio en su propio beneficio, que incluso es necesario para 
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mantener su propia subsistencia; ellos siempre se sientan en la mesa con la certeza de que al final se 

firmará el acuerdo. No voy alargarme en el teatrillo que montan, porque es de todos conocidos, del 

inicial NO al ERE, a la petición de unidad sindical y la firma final, como un “mal menor y por 

responsabilidad”. 

 
La opción b) firmar sólo alguno de los EREs, que entendamos justificados. Este realmente, es el meollo 

del problema actual para este sindicato, por la situación de quiebra que cualquier firma de ERE (o 

ERTE) produce en la organización y entre sus afiliados. 

Cuando se han firmado, se habla de los acuerdos del Congreso de Málaga, se habla que la decisión de 

la firma del ERE se ha sometido a la asamblea de trabajadores o afiliados, se habla de que los 

trabajadores que se vayan se irán con unas condiciones económicas más ventajosas que un mero 

despido… 

Todas las empresas, y si son más grandes están mejor asesoradas, tienen los instrumentos y la 

información confidencial que nunca nos darán en una mesa de negociación; así que nos engañemos, 

ni el más avispado y preparado delegado del sindicato acompañado del más listo asesor financiero que 

llevemos van a poder conocer la realidad de la decisión empresarial, que por otra parte, es simple: “el 

máximo beneficio al menor coste posible”, esto es el capitalismo. 

Y no hay que olvidar, que firmar cualquier tipo de ERE (ERTE) supone que reconociendo sus causas, 

éstas puedan ser aplicadas en posteriores EREs, siempre en peores condiciones que el ERE inicial; y 

para mí la consecuencia más importante, es que firmando algún tipo de ERE abrimos una grieta dentro 

de la organización que irá creciendo para cada año firmar más…hasta aproximarnos a la opción a). 

 
La opción c) no firmar ningún tipo de ERE. Esta es la posición de esta ponencia. 

Dentro de esta organización, ya hemos escuchado el comentario: “pero si no vas a firmar para que vas 

a la mesa de negociación…” y la respuesta, debe ser: Que estamos allí, para que el empresario y los 

sindicatos institucionales, al menos, estén incómodos con nuestra presencia sentados en la misma 

mesa. Que estamos allí, para rascar las migajas que podamos, que estamos allí, para dar información 

veraz y puntual a los/as trabajadores/as del desarrollo de cómo van a ser vendidos/as por el resto de 

sindicatos a la patronal, estamos allí, para intentar crear conciencia de clase en los/as compañeros/as 

de la tragedia que se les avecina por la firma del ERE. 

Todos conocemos que los acuerdos de la firma de la mayoría de los EREs no se consiguen en la mesa 

de negociación, sino en los hoteles, restaurantes, o en las sedes sindicales o empresariales; estos EREs 

son una parte de la corrupción del sistema actual (y que nosotros, como portadores de “La Idea”, 

debemos trabajar para intentar derribarlo). 

 
Por ello, propongo la siguiente,  Resolución.-  
Desde la FESIM se apostará por trasladar a las instancias confederales, al resto de federaciones y 
sindicatos que la componen, y en definitiva, a todos los afiliados/as, que la FESIM, no avalará la firma 
de ningún ERE (ERTE) dentro de nuestro ámbito y trabajará en el sentido de concienciar a sus afiliados 
sobre la nefasta realidad que supone firmar cualquier tipo de despido colectivo y/o suspensión de 
contratos y reducción de jornada. 

 
 

Simón Souto Herreros (Sindicato del Metal de Madrid) 
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA: ERES-ERTES… 
 

 

Desde hace muchos años, las empresas están utilizando el recurso ERE, ERTE…. para 
transformar y degradar las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores, ayudadas 
por gobiernos que las desregulan más que regular. 
 

Nos encontramos muchas veces, que las empresas están dispuestas a dar cantidades 
elevadas de dinero con tal de llevar a efecto sus planes, creando así la sensación en quienes 
negocian y en quienes lo sufren, que se ha conseguido algo en la negociación. Casi nunca nos 
cuestionamos por qué son tan espléndidos. 

 
Se desprenden de trabajadores fijos y con ello unas condiciones de trabajo que ya no 

tienen los que entren, se eliminan trabajadores que se enfrentan y oponen a sus situaciones 
injustas, se eliminan a trabajadores que se han lesionado en el trabajo….Todo esto les 
beneficia y mucho. 
 

Tenemos que tener bien claro que un ERE no es un problema, sino la solución que quiere 
aplicar la empresa a un posible problema que tiene. El problema puede ser real, provocado, o 
creado por la empresa para aplicar la solución, ERE temporal, ERE de despidos…. 

 
Creemos que este sindicato no debería regular solo la negativa a firmar ERES, ERTES…. si 

no que debemos tener regulada nuestra forma de actuar, con unos pasos concretos que 
deberán seguirse con obligación. 
 

Proponemos que se elabore un escrito el cual todas las secciones de la CGT sin excepción 
deben de difundir desde el momento en que se nos presenta un  ERE, ERTE…. Un escrito en el 
que se explique con claridad cuál va a ser el papel de la CGT durante la negociación, y dejando 
claro desde el principio que CGT no firmará el despido de nadie ni tampoco fórmulas de 
destrucción de empleo, y que quienes estén en ese terreno de juego serán colaboradores de la 
degradación de la situación de los trabajadores y deberían incluir su despido, si están de 
acuerdo en estas fórmulas. Esto debería hacerse público en la empresa y en los medios de 
comunicación, junto una crítica a los políticos que regulan las leyes que nos obligan a negociar 
estas soluciones  y no unas soluciones más justas. 
 

En base a esto no tenemos claro que debamos estar en una mesa de negociación en la que 
se nos obliga a negociar una solución desde el principio trucada y manipulada, (donde nos 
desvían siempre a 

 
su solución y no se centran en el problema), en la que el final siempre es el mismo, “por lo 
menos hemos conseguido que se vayan en mejores condiciones” “hemos conseguido 
minimizar el número de despidos” ”hemos conseguido que nos paguen hasta el 100% mientras 
estamos de ERTE”….Se debería debatir si participamos o no, pero en cualquier caso si se 
decidiera estar en la mesa nuestro papel debería marcarse como informadores y observadores 
de lo que van a hacer los sindicatos predispuestos a firmar, nunca como negociadores. No 
negociamos despidos. 
 

Suele ser normal, hablar constantemente en comunicados etc……de lo que nos ha dicho la 
empresa. CGT no podemos ser meros transmisores de lo que dice la empresa, debemos hablar 
de lo que vamos a hacer, de qué solución justa vemos y de que cuando se están embolsando 
millones y millones no vienen a darnos nada si no también suelen venir a quitarnos más, para 
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ganar más. 
 

Visibilizar la realidad del problema y plantear una solución no es tarea fácil, ya que cuando 
nos presentan un ERE, bien sea de despidos o temporal, la empresa lleva meses preparándose 
el tema, ha escogido el momento de plantearlo y tiene ya unos plazos y una estrategia bien 
definida, para que no se le escape nada. Además de esto, las leyes juegan a su favor. 
 

En lo referente a la acción lo que tenemos que intentar en todos los pasos que hagamos es 
buscar la sorpresa, no caer en planteamientos lógicos. Por ejemplo, cuando nos presentan 
despidos la primera reacción lógica es convocar huelga. Bien, es nuestra mejor arma, pero si la 
empresa la está esperando poco vamos a hacer, a lo mejor hay que utilizarla al final del 
proceso y no como presión para negociar. En ZF- TRW demostramos que la empresa estuvo 1 
año creando stock para paliar el efecto de la huelga. Una huelga que desgasto a la plantilla 
para el momentofinal. 

 
Suele ser típico para terminar con la negociación, que los sindicatos de siempre de repente 

se conviertan en asamblearios y nos planteen en asamblea como forma de demostrar que lo 
son una votación de aceptar los despidos o seguir no sabemos hacia donde. Nuestra obligación 
es desmarcarnos claramente de esos planteamientos, que normalmente se hacen cuando la 
empresa ya ha filtrado quien será despedido, o aunque no fuera así, nadie debe votar el 
despido de nadie. 

 

Generalmente en los ERE se presentan: 
 

1.- Problemas económicos. 

TODAS las empresas grandes, multinacionales, tienen infinidad de recursos para presentar 
pérdidas. Estas las utilizan para evadir impuestos, recibir dinero a través de subvenciones, 
ayudas… y presentar EREs para volver a recibir dinero. En 2016 en ZF- TRW nos presentaron 
pérdidas millonarias y por suerte (no es nada fácil) conseguimos demostrar todo lo contrario, 
en 2015 habían ganado 40 millones de €. Para ello tuvimos en cuenta gracias al profesor de 
economía Joan Josep Bosch, indicios claros  de utilización de los mecanismos descritos en el 
Plan BEPS para una planificación fiscal agresiva mediante la Erosión de Bases Imponibles y 
Traslado de Beneficios de tal manera que su información contable refleje, dentro de la 
legalidad, menores beneficios. 

 
a) Utilización de sociedades instrumentales que tienen poco o ningún fundamento económico 

en términos de bienes inmuebles, bienes tangibles y empleados afectos a la actividad. 

Ejemplo típico. Las multinacionales suelen ser dueñas de la empresa proveedora, de tal forma 

que venden todos los productos que fabrican a una empresa (de su propiedad) que no tiene ni 

trabajadores, ni siquiera sede social física. De esta forma los beneficios se los lleva la empresa 

fantasma. Cuidado porque esto es legal, pero nos sirve para saber la realidad económica. 

 
b) Utilizando arbitrariamente los “precios de transferencia”, es decir, la fijación arbitraria e 

interesada (basada en razones fiscales) de los precios a los que realizan las operaciones 

entre las empresas del grupo, alejadas de la realidad de la creación de valor que debería 

justificar dichos precios. 

Ejemplo. La empresa tiene que comprar por obligación material a otras empresas del grupo 
que están en otros países. El precio de ese material lo fija la multinacional, y suele ser unas 
cuantas veces mayor que el precio del mercado. 
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c) Utilización de las Compañías Foráneas Controladas (CFC) para repercutir gastos deducibles en las 

empresas ubicadas en territorios de fiscalidad alta que no son gravados como ingresos (o lo son en 

pequeña cuantía) en los territorios de fiscalidad baja. 

Ejemplo: Alquileres de naves, trabajos especiales en otras empresas del grupo…..La propia empresa 

se compra una nave y se la alquila a ella misma a precios desorbitados. 

 
d) La financiación “intragrupo” de manera artificial e innecesaria a tipos de interés fuera de mercado 

o con fines de elusión fiscal. 

Ejemplo: Préstamos tanto a empresas del grupo como en empresas que no son del grupo a un 

interés 0% 

 
e) Mecanismos de reparto de costes entre todas las empresas del grupo mediante criterios arbitrarios 

cuya justificación no responde a la realidad económica sino a otros fines (generalmente fiscales, 

pero no únicamente). 

Ejemplo: Royalties, dinero que paga cada planta a la central por utilizar el nombre de la compañía. 

Normalmente va relacionado con las ventas. 

 
PLANTEAMIENTOS 
 

1.-Hacer pública esta forma de funcionar de las multinacionales, a lo mejor con un documento 
generalizado ya preparado a nivel de sindicato. Aunque no podamos probar que en la empresa que 
trabajamos se funciona así, comenzamos una campaña de desprestigio. La empresa tiene que verse 
presionada ante la opinión pública. 

 
2.- Exponer que el gasto que suponen los trabajadores no es el problema, cuestión que nos lleva a 
defender un no rotundo de que seamos los que debamos solucionarlo con nuestros despidos. 

 
3.- Reducir royalties, rebajar el precio de materiales intercompany, sueldos desorbitados….. puede 
ayudar a los problemas económicos de la planta. 

 

2.- Causas de la producción 
No hay trabajo para todos. Bajan los pedidos, las ventas…….En empresas grandes, 

multinacionales, muchas veces las ventas dependen de ciclos que la tienen totalmente estudiados y 
controlados, de cuando hay más ventas y trabajo y cuando hay menos. 
 

Cuando se nos plantean ERE por causas de la producción, aun siendo ciertas, debemos 
mostrar nuestra oposición a que la solución pase por despidos. Debe pasar, y ahí es donde debemos 
hacer planteamientos serios, por trabajar menos pero todos. Debe pasar por que asuma la empresa 
el problema con los miles y miles de millones de beneficios que obtienen durante años, y que se 
reparten entre 4. Debemos tomar como base de argumentación que cuando hay más trabajo las 
plantillas no aumentan en consonancia, si no que la empresa incrementa las horas a través de los 
convenios, se hacen más horas extras, se obligan más fines de semana…….Sumado al fraude que se 
comete en casi todas con los contratos eventuales que debieran ser fijos al tener producciones 
estables. 

 
ERTE 

 

Al igual que los ERES son soluciones, así que de la misma forma deberíamos abordar el 
problema para encontrar la solución y negarnos a negociar directamente la solución elegida por 
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empresa y gobiernos. 
 

Con los ERTE es muy fácil camelar a los trabajadores, ya que normalmente se convierten en 
“cobrar sin trabajar”, cuestión bien vista y aceptada por los  trabajadores. Pero ¿quién paga? ¿Quién 
se beneficia de una situación posiblemente creada para ese fin, beneficiarse? Debemos exponer 
claramente a todos los trabajadores en que nos perjudica. Perdemos el paro, se vacían las arcas…… 
 

Generalmente en las negociaciones de un ERTE se considera como logro conseguir que la 
empresa complemente a toda la plantilla hasta el 100% del sueldo mientras te mandan a casa 
porque no hay trabajo. Los trabajadores encantados, es más, muchas veces hasta la empresa les deja 
elegir los días que van al ERE. ¿Nos planteamos por qué? Por lógica, la empresa se beneficia más, y 
teniendo contentos a los trabajadores en este aspecto, no hay oposición, ni lucha. Porque si nos 
pagaran el 70% del sueldo ¿nos quejaríamos? Por tanto no nos creamos los falsos logros. 

 
Debemos hacer planteamientos que no pasen por que el estado asuma nuestros sueldos, 

han tenido años y años de beneficios. 

 
Debemos plantear que nos formen en multitud de aspectos, en prevención, en aprendizaje 

de puestos para poder rotar…….. 

 
No es fácil convencer a las plantillas. 

 

CONTRA LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
 

Desde el Núcleo del Metal de Navarra, proponemos una ponencia base para la modificación 
de los En los acuerdos del XVI CONGRESO CONFEDERAL de Málaga, celebrado durante los días 4, 5, 6 
y 7 de junio de 2009, se consensuó uno de los acuerdos que más controversia está despertando en 
todos los ámbitos del sindicato, puesto que es un articulado muy ambiguo, y se deja a diferentes 
formas de interpretación, por lo que diferentes secciones sindicales durante los últimos años han 
firmado varios ERE´s y ERTE´s en sus diferentes empresas, siendo avaladas sus firmas por sus 
diferentes sindicatos de ramo, los cuales amparándose en la ambigüedad del texto, han asegurado 
que tales firmas se han encuadrado dentro de lo que se recoge en el siguiente ACUERDO: 
 

“Dentro de las mesas de negociación también se sitúa el problema de los cierres de empresas 
y de la destrucción de empleo masivamente a través de los Expedientes de Regulación. Por ello la CGT 
se opone a los despidos y a los ERE´s. 
 

La CGT no firmará ERES, forma utilizada por las empresas para aumentar beneficios a costa 
de reducir gastos salariales. 

 
CGT promoverá, con carácter prioritario, la apropiación colectiva por los trabajadores/as de las 
empresas puestas en quiebra por sus dueños, reclamando la ayuda financiera y el asesoramiento 
necesarios a las administraciones públicas. 

 

En caso de aplicación de un ERE suspensivo: Si el puesto de trabajo de un delegado o 
miembro del Comité de Empresa de CGT, se ve afectado por este ERE, el trabajador no estará exento 
de la aplicación del expediente por el hecho de ser delegado o miembro del Comité, evitando 
cualquier privilegio con respecto al resto de trabajadores afectados 
 

Solo cuando la negativa a firmar un ere supusiera grave perjuicio a los trabajadores/as por 
inviabilidad fehacientemente demostrada de la empresa podría excepcionar se esta norma, siempre 
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que así lo aprueben los trabajadores/as, la sección sindical y el sindicato correspondiente. 

 
Esta excepcionalidad solo cabe aplicarlas en empresas no públicas .Debemos no perder de 

vista que, en un mundo globalizado, cualquier actuación de “una parte” influye y condiciona la 
actuación “del todo”.” 
 

Para el Núcleo del Metal de Navarra, el redactado del acuerdo es contradictorio en sí. Por 
un lado, se dice que “la CGT se opone a los despidos y a los ERE´s”, y que “la CGT no firmará eres, 
forma utilizada por las empresas para aumentar beneficios a costa de reducir gastos salariales”. 

 
Pero por otro lado, justifica la firma de ERE´s, “Solo cuando la negativa a firmar un ere 

supusiera grave perjuicio a los trabajadores/as por inviabilidad fehacientemente demostrada de la 
empresa podría excepcionar se esta norma, siempre que así lo aprueben los trabajadores/as, la 
sección sindical y el sindicato correspondiente” 
 

Hay que tener presente que en el ideario de la CGT, no puede tener cabida la firma de un 
ERE, puesto que ello implica la destrucción de los puestos de trabajo. 
 
Por tanto el redactado de dicho acuerdo debería de ser el siguiente: 
 

“Dentro de las mesas de negociación también se sitúa el problema de los cierres de 
empresas y de la destrucción de empleo masivamente a través de los Expedientes de Regulación. 
Por ello la CGT se opone a los despidos y a los ERE´s. 
 

La CGT no firmará ERE’s ni ERTE’s, forma utilizada por las empresas para aumentar 
beneficios a costa de reducir gastos salariales. 

 
La misión de CGT en la negociación de un ERE o ERTE, será siempre la de control y 

vigilancia, recopilando los datos que las empresas aleguen, y realizando un estudio propio sobre la 
veracidad de los datos o no. 
 

CGT propondrá medidas para evitar los ERE’s o ERTE’s, como puedan ser las reducciones de 
jornada diaria temporales e incluso definitivas como fórmula de reparto del trabajo, si así se evita 
la pérdida de empleo. 

 
En caso de aplicación de un ERE suspensivo: 
 

Si el puesto de trabajo de una delegada o miembro del Comité de Empresa de CGT, se ve 
afectado por este ERE, el/la trabajador/a no estará exento de la aplicación del expediente por el 
hecho de ser delegada o miembro del Comité, evitando cualquier privilegio con respecto al resto de 
trabajadores/as afectados/as. 
 

En caso de que la asamblea de trabajadoras, decida aceptar y firmar un ERE, las delegadas 
de CGT, deberán dimitir de sus cargos de delegadas sindicales siempre y cuando sean necesarias 
para la firma de dicho ERE.” 

 
 

FLEXIBILIDAD 
 

En los acuerdos del XVI CONGRESO CONFEDERAL de Málaga, celebrado Durante los días 4, 5, 6 
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y 7 de junio de 2009, aparecen nuestros idearios plasmados en dichos acuerdos, en las que aparecen 
continuamente frases como “el reparto de la riqueza y del trabajo es una de las consignas básicas de 
nuestra organización en las últimas décadas, y es desde ella desde donde debemos trabajar, sin 
renunciar a ningún avance concreto que represente la voluntad de los trabajadores para reivindicar, 
movilizarse y mejorar, desde la participación y la toma de decisiones.”. 
 

La flexibilidad es la herramienta que utilizan las empresas y el sistema capitalista, para 
aumentar los beneficios económicos a costa de la precarización y desregularización de las relaciones 
sociales y familiares de los/as trabajadores/as. Esa misma herramienta, evita la creación de nuevos 
empleos, y consigue para los empresarios un sistema de producción a la carta, como por ejemplo, 
parando la producción días de entre semana para pasar a producir lo no realizado, durante el fin de 
semana y a precio de entre semana, normalizando e igualando a la baja las jornadas laborales en 
festivos. 
 

La CGT debe tratar de revertir la situación en las negociaciones colectivas, tratando de 
eliminar la flexibilidad existente en los convenios colectivos. 
 

No se puede avalar con la firma de CGT la flexibilidad ya existente en Convenios Colectivos, 
con la excusa de mejorar lo anteriormente pactado. Si se firma un Convenio, aunque dicha flexibilidad 
ya estuviese en convenios anteriores, al firmarse se da por buena. 

 
Puntos de los acuerdos de CGT como el siguiente: 

“La Negociación Colectiva para nosotros tiene una función clara de mejorar los actuales 
acuerdos en todas las líneas de intervención: jornada, salarios, guardias, empleo, derechos,... 
estableciéndose dos ámbitos muy especiales a desarrollar: la Salud Laboral y la aplicación de la Ley de 
Igualdad.” Nunca deben permitir avalar con la firma de CGT la flexibilidad. 
 

Para ello creemos que el redactado debiera de ser el siguiente: “La Negociación Colectiva para 
nosotros tiene una función clara de mejorar los actuales acuerdos en todas las líneas de intervención, 
sin permitir que en la Negociación Colectiva tenga cabida cualquier tipo de flexibilidad que desregule 
cualquier línea de intervención: jornada, salarios, guardias, empleo, derechos,... estableciéndose dos 
ámbitos muy especiales a desarrollar: la Salud Laboral y la aplicación de la Ley de Igualdad” 
 

Núcleo del Metal de Iruñea (Pamplona)
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FLEXIBILIDAD 
 

Cuando abordamos la flexibilidad o “distribución irregular de la jornada” u otras cuestiones de esta 
envergadura en nuestra organización, solemos pecar de absolutistas en los términos que empleamos  
para plasmar nuestros Acuerdos y sin embargo solemos pecar a su vez de ser excesivamente “flexibles” 
en el cumplimiento de nuestros propios Acuerdos por todas y cada una de las secciones sindicales que 
componen los diferentes sindicatos del metal. Así nos encontramos que después hemos de interpretar 
cual tribunal de la inquisición. 

 

Somos un sindicato llamado a ser la alternativa, pues está demostrado que el sindicalismo que practican 
otros grandes sindicatos a nivel estatal ha sido fatal y se demuestra lo está siendo para el  interés 
colectivo e individual de los trabajadores. Pero, por ello mismo, aún se amplía más la situación en la que 
aparecen nuestros compañeros y compañeras representando a los trabajadores por primera vez en las 
empresas, haciéndose cargo de situaciones laborales, en muchos de los casos heredadas tras años de 
desmantelamiento de derechos y condiciones. 

 
Y con esta ponencia no estamos admitiendo que creamos en la flexibilidad, ni nos parezca un elemento 
positivo para los trabajadores en ninguno de sus aspectos, sino que reconocemos una realidad hoy por 
hoy implementada en muchas de las empresas donde tenemos compañeros y compañeras e incluso la 
propia ley admite que las empresas pueden imponerla dentro de unos parámetros concretos. Por lo que 
debemos entender éste Acuerdo como una medida tendente a reducir la flexibilidad: bien como una 
realidad final; bien como una estrategia sindical para conseguir su erradicación a largo plazo. 

 
Por tanto, es tanta y tan diversa la casuística en la que nos podemos encontrar a la hora de abordar en la 
negociación colectiva aspectos sobre la flexibilidad que en esta ponencia nos decantamos por no ser 
absolutistas en los términos y sí entender que podemos encontrarnos en situaciones donde tengamos 
que asumir ésta, en cierta medida. Poder reducirla y crear empleo. 

 
Por lo que nos lleva a expresarlo en los siguientes términos: CGT, con carácter general, no asumirá con  
su firma ampliaciones de flexibilidad laboral de los trabajadores más allá de las ya implantadas 
anteriormente en las empresas. 

 
CGT podrá negociar reducciones o minorar los efectos de la que se pretenda aplicar por su 
contemplación en la legislación vigente mediante la creación de empleo; reducción o eliminación de 
horas extras; reducción de obligatoriedad a determinados colectivos especialmente sensibles, etc. 
siempre que sea aprobado por la asamblea de afiliados y afiliadas y por los propios trabajadores 
afectados en asamblea. 

 
 

Cesar Yagüe (Sindicato de Metal y Químicas de Zaragoza) 
David Romero (Sindicato de Metal y Químicas de Zaragoza) 

Luis Aparicio (Sindicato de Metal y Químicas de Zaragoza) 
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FLEXIBILIDAD: EL LASTRE DE LA CLASE TRABAJADORA 
 

 

Nos hemos acostumbrado tanto a ella que ya hasta nos parece normal su aplicación. La patronal nos ha 

ganado por goleada este partido, y nos encontramos con verdaderos lastres para la clase trabajadora, en 

los que una empresa prácticamente tiene libertad absoluta para hacerte ir a trabajar o mandarte para 

casa cuando a ella se le antoje. 

La CGT tiene que tener claro su postura ante esto, y tiene que tener claro en las negociaciones tanto de 

convenios como de acuerdos con las empresas que su postura es la cancelación absoluta de la flexibilidad. 

No podemos caer en el juego de muchas empresas a la hora de negociar cuando nos vengan con las 

reducción de las horas de disposición; tenemos que saber que la empresa cuando hace esas propuestas 

ya tiene más que estudiado cuáles son sus necesidades; la CGT no pueda amparase en “males menores” 

para estampar su firma en acuerdos que incluyan el trabajar de  forma obligada mas allá de las 40 horas 

semanales. Desde hace años luchamos por una jornada laboral de 35 horas, incluso en algunos sectores 

de 30 horas, por lo que cualquier ampliación de las horas semanales trabajadas, por muy mínima que sea, 

debe de ser totalmente rechazada por CGT, es más, nunca nos debemos amparar en que al aplicar un 

calendario con flexibilidad se reduzca la jordana individual, puesto que está sobradamente demostrado el 

menoscabo que provoca a los trabajadores la aplicación de este tipo de calendarios y ritmos de trabajo: 

nula conciliación familiar, descansos insuficientes con el correspondiente desgaste psicológico que 

provoca y por supuesto, la ruptura total con el ritmo circadiano, que acorta brutalmente los años de vida 

de las personas sujetas a ellos. 

Por lo tanto, nuestro único camino es el de la lucha sindical para eliminarla. 

 

PROPUESTA: 
 

Que la CGT no firme ningún tipo de acuerdo que contemple flexibilidad laboral, entendiendo por 

flexibilidad laboral, tanto la ampliación obligada de las horas de trabajo por parte de la empresa, como la 

modificación de la jornada y del calendario por parte de la misma. No nos referimos a la flexibilidad 

destinada a la conciliación de la vida familiar y laboral de las trabajadoras y trabajadores, ni a cualquier 

otro tipo de flexibilidad conquistada en beneficio de la clase trabajadora. Nos referimos a la flexibilidad 

destinada a aumentar los beneficios empresariales. 

 
Miguel Fadrique Sanz (Sindicato del Metal y Químicas de Valladolid)  

Unai Hernández Martínez (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid) 
Mario Sanz Sanz (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid) 

Carmelo Leonardo Gil (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid) 
David González Briega (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid)  

Juan Antonio Martin San José (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid) 
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Negociar es un ejercicio práctico de nuestro modelo sindical, en el cual 

hacemos fluir la información, potenciamos la participación y 
desarrollamos toda la capacidad de nuestra Acción Sindical a fin de 
conseguir los mejores resultados posibles para los/as trabajadores/as. 

La negociación colectiva o de cualquier otro tipo es siempre un tira y 
afloja que se mueve entre lo deseable y lo posible, dependiendo siempre 
de la correlación de fuerzas y de la capacidad de "conectar" con la 
mayoría en los momentos de mayor presión, así como de nuestra propia 
capacidad de sumar y aglutinar en torno a nuestras propuestas en los 
momentos decisivos. 

FLEXIBILIDAD 
 

 

Estos párrafos han sido extraídos de forma literal de los acuerdos de la Fesim de Ruesta del 

año 2001. De forma igualmente redactado aparece en muchos de nuestros textos de Acción Sindical 

sean formativos o de Acuerdos. 

 
En esta Conferencia Sindical se ha introducido el tema de la Flexibilidad como elemento a 

debatir, algo correcto. El problema es que hemos circunscrito esta Conferencia a 2 puntos esenciales 

de la negociación colectiva, ERES y Flexibilidad, sin enmarcarlos en las posibles coyunturas que se 

puedan dar. Esto no deja de evidenciar que siguen siendo temas que afrontamos con apasionamiento 

y con enfrentamiento y como un elemento identitario de no sabemos muy bien que ética y práctica 

anarcosindicalista y por lo tanto como arma arrojadiza  introducida en debates como aspecto 

arteramente Estatutario. En mi humilde opinión esto, como los ERES, nada tienen que ver con nuestro 

ideario individual o colectivo y si con la acción sindical que llevamos a  cabo y los procesos de 

negociación y reivindicativos. Creo que como, en tantas cosas, nuestros planteamientos de la 

flexibilidad son coincidentes en toda la organización. Es decir el rechazo de la misma. El conflicto surge 

cuando en los desarrollos de la negociación colectiva la flexibilidad aparece como reivindicación de la 

patronal y de otras opciones sindicales  y cada día de forma más enérgica y hay que valorar o decidir 

sobre la firma de un acuerdo. Cuando en un redactado ponemos un texto como: “La CGT no firmara 

acuerdos de Flexibilidad” nos estamos limitando, si no incapacitando, para la negociación. Un corsé 

que en esos términos resulta insoportable para nuestro sindicato pues en este, como en otros temas, 

nos imposibilita y autoexcluye para negociar. Podremos haber alcanzado una parte importante de 

nuestras reivindicaciones pero si hay flexibilidad no podremos llevarlas a cabo por que NO firmaremos. 

 
FLEXIBILIDAD. UN AMPLIO CONCEPTO NO IDENTIFICADO 

 

La  flexibilidad  laboral  es  un concepto polisemico. La flexibilidad puede ser, por ejemplo: 

a) Numérica, mediante los contratos temporales o a través de los despidos; 

b) Operacional, cuando las empresas cambian los métodos de producción externalizan el trabajo, 

contratando los servicios de otras empresas o a autónomos. 

c) Funcional, si los empleados son polivalentes y ajustan sus tareas a las necesidades cambiantes de la 

empresa; 

d) Espacial, desplazamientos frecuentes, cambios de centro de trabajo y teletrabajo. 

e) Salarial, en este caso se ajustan los salarios; 
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f) Temporal, varían las horas y jornadas de trabajo; 
 
Seguramente tendríamos primero que analizar a que llamamos flexibilidad y en qué términos la 

reconocemos. Desde nuestro punto de vista, cuando se hacen esas aseveraciones nos estamos 

remitiendo solo a parte de la Flexibilidad temporal. En concreto excluyendo la adaptación del horario  

de trabajo a las necesidades de conciliación laboral, familiar o privadas de los trabajadores, los 

sistemas de turnos, las jornadas de trabajo especiales o la flexibilidad de horarios elegida por los 

trabajadores que también son medidas de flexibilidad que en muchos casos no estamos cuestionando. 

La flexibilidad a la que nos estamos refiriendo es a la distribución irregular de la jornada a lo largo del 

año para adaptarse a los picos de producción. Y creo que esto viene determinado por el dominio de un 

sector como el de la automoción sobre el Metal en el que identificamos flexibilidad con los acuerdos 

de distribución de la jornada esencialmente en las jornadas en sábados, domingos y festivos u otras 

prolongaciones utilizados por el sector para los picos de producción o del mercado. Todo ello en lo 

que han dado en llamar los sindicatos mayoritarios y la patronal del sector “flexiseguridad” y que ha 

resultado un fiasco a la luz de los resultados. La flexibilidad no ha sido la varita mágica que acabaría 

con la eventualidad, los ERES y las horas extras. Pero como la realidad es tozuda y los resultados son 

los que son el efecto es acuerdos de flexibilidad continuos  y unos sindicatos hegemónicos a pesar de 

nuestros esfuerzos en un entorno de desmovilización social. 

 
Tenemos que acercarnos a los trabajadores explicando tanto aciertos como errores y 

reconociendo y explicando que aceptamos y que no y las razones de dichas decisiones de acuerdo al 

momento que se viva. Quizá es que en muchos casos nos falte una fuerte dosis de humildad y 

comprensión para entender por qué los trabajadores terminan por aceptar según qué cosas aunque no 

las deseen. Aunque no estemos de acuerdo y lo combatamos ¿no es humanamente entendible que un 

trabajador mileurista, o menos de ello, se preste a trabajar 4 sabados que le suponen la mitad del 

salario de un mes?. Es un ejemplo. Nuestro caballo de batalla es hacer entender que la lucha está en 

trabajos, salario y condiciones dignas trabajando para vivir y no viviendo para trabajar. 

 
En la mayoría de los convenios, incluidos provinciales, nacionales o de comunidades 

autónomas, de acuerdos de empresa….. de Metal, ya se introdujeron un tanto por ciento de 

flexibilidad en la jornada. A partir de ahí podemos seguir con nuestro discurso o enfrentarnos a la 

realidad e intentar mejorar las condiciones económicas y laborales de los trabajadores que es para lo 

que está constituido un sindicato. Esto no se trata de estar de acuerdo con la flexibilidad. En una 

reducción al absurdo sería como decir que trabajar por un salario es estar de acuerdo con el sistema 

capitalista. ¿Alguien plantea esa proclama?. NO. Y aunque muchos aspiremos al fin del “trabajo 

asalariado” no abandonamos nuestros puestos de trabajo y decimos que no queremos un salario. 

 
Por ello el planteamiento que hago es que no se acuerden cosas que interpretadas como NO 

nos impidan desarrollar la acción sindical. El balance final de una negociación será lo que deberá regir 

sobre la firma o no de un acuerdo. En todo caso tutelado por la asamblea de trabajadores, Sección 

Sindical y Sindicato. 

 

El proyecto de esta ponencia es que sin acudir a maximalismo hagamos pedagogía sindical 

entre los trabajadores en el sentido de que hay que luchar contra medidas de flexibilidad 

injustificadas impuestas desde un modelo en el que destroza la vida personal y familiar y atenta 

directamente contra nuestra salud física y mental. 

 

Batallando contra aquellas medidas que aplican fórmulas de flexibilidad horaria que permiten 

regatear la jornada máxima legal y que sustituyen el tener un salario que permita vivir dignamente 
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sustituyéndolo por medidas que complementan esa esencial reivindicación de la clase trabajadora. 

Tiempo de trabajo con salario digno y tiempo de ocio y descanso. Por eso es más importante incidir en 

la lucha por la reducción de jornada, los salarios dignos sobre la base de a igual trabajo igual salario, la 

lucha contra la eventualidad y la precariedad y focalizar nuestra lucha en el NO a la flexibilidad como 

un eslogan identitario pero sin limitarnos por un acuerdo a un corsé que nos impida mejorar esas 

condiciones de las que hablamos. 

 
La flexibilidad ha servido para un aumento de producción sin precedentes, sin invertir un euro 

en instalaciones y tecnología y aumentando los niveles de productividad que no dudamos en 
responsabilizar del deterioro de la salud de los trabajadores. Diferentes formas de flexibilidad laboral 
no han resuelto el problema de la eventualidad y han agravado los problemas de la conciliación de 
vida familiar y laboral aumentando de forma fraudulenta las horas extraordinarias que además de los 
límites legales rebasa los límites de la decencia teniendo en cuenta el nivel de precariedad y 
eventualidad. Y es ahí donde tenemos que dar la batalla. 

 
Denunciando este proceso pero sin cerrarnos a que acotando las medidas de flexibilidad si se 

suma la consecución de otras  reivindicaciones podamos seguir trabajando y acordando para nuestros 
representados. Todo vendrá determinado por la tan manida “correlación de fuerzas”. 

Tenemos asumida la necesidad de estar presentes en las mesas de negociación y contar con el 
respaldo legal de la representatividad. Es cierto que en muchos casos nos vemos imposibilitados por 
estar en minoría o por la estrategia en la cual los sindicatos mayoritarios haciendo un frente común 
con la patronal nos ningunean o nos sacan de los  ámbitos de decisión o negociación lo que a veces nos 
lleva a cierto grado de frustración o a un esfuerzo mayor o incluso a desgastarnos para hacer valer 
nuestras propuestas. Por otro lado el propio carácter a priori de no 

poder entrar en la negociación por acuerdos que nos limitan puedan llevarnos en algunas ocasiones, 
aunque nuestra madurez va corrigiendo ese problema, a plataformas con reivindicaciones en principio 
poco creíbles para los trabajadores. 

 
No debemos desaprovechar en ningún caso las posibilidades que se nos producen en los 

procesos de negociación, asambleas, movilizaciones...hacer llegar nuestro mensaje global al conjunto 
de la  clase trabajadora. 

 
Los trabajadores deben percibir que estamos ahí para aportar y que somos elementos 

positivos tanto por nuestras propuestas y alternativas como por nuestra entrega en la lucha y la 
movilización. Quedarnos fuera de un proceso de negociación en un momento determinado aunque no 
anule nuestra capacidad de actuación o incidencia si puede limitar nuestra acción sindical. 

 
Por otra parte no debemos plantearnos procesos reivindicativos sólo en periodos de 

convenios. La reivindicación y la mejora así como la vigilancia de esta debe ser continua porque cada 
vez la realidad laboral es más cambiante. Luchemos contra la flexibilidad, si, pero sin atarnos a 
estrategias maximalistas que nos confinen en una torre de cristal que nos aleje de nuestra función. 

 

 
PROPUESTA 
 

1. La CGT ha de exigir y promover los cambios legislativos necesarios para regular los diferentes 
mecanismos de flexibilidad a los que se encuentra sometida la relación laboral considerando los 
efectos que los mismos tienen sobre la vida personal, familiar y la sociedad en  su conjunto. 

2. En relación con la flexibilidad en la distribución de la jornada por motivos de producción, CGT ha de 
garantizar que no permita la ampliación de jornada o la reducción de los descansos legales y, si ha de 
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realizarse alguna flexibilidad, este sujeta a mecanismos de control y compensaciones adecuadas. 

3. CGT solo suscribirá acuerdos respecto a la flexibilidad en la distribución de la jornada por motivos de 
producción cuando este mecanismo sea vital para la operación de la empresa (no solo para simplificar 
la organización del trabajo) y una vez se tenga constancia de los efectos que tendría no aplicarlas. 

4. Para esto CGT ha de realizar una labor activa aportando la formación adecuada a sus representantes 
sobre mecanismos de flexibilidad de la jornada laboral y el asesoramiento legal y técnico necesario 
durante las negociaciones. 

5. Las Secciones Sindicales serán responsables de la firma o no del acuerdo dirigiendo la negociación, 
pero el cumplimiento de las condiciones necesarias para el acuerdo será validado formalmente  y 
siempre antes del acto de la firma por el Sindicato o ente de CGT en cuyo ámbito de responsabilidad se 
encuentre. 
 

La FESIM se encargará de desarrollar acciones para promover los cambios legislativos 
necesarios, para promover y facilitar la labor activa y para realizar la validación de los procedimientos 
dentro de su ámbito para garantizar que solo se aceptan mecanismos de flexibilidad en la distribución 
de la jornada por motivos de producción cuando sea la mejor opción para los trabajadores. También 
exhortará a los Sindicatos y  Núcleos del Metal a realizar estas acciones dentro de su ámbito de 
actuación. 
 

En el caso que se apruebe esta resolución se propone posterior discusión y perfeccionamiento 
para su presentación al órgano Confederal correspondiente para su consideración. 

 
Heriberto Tella González (Sindicato del Metal de Madrid)  

Juan Antonio Sánchez Herrero (Sindicato del Metal de Madrid)
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IDEOLOGÍA ANTI-PODER 
 

Es cierto que vivimos en un mundo donde el pensamiento global está cada vez más impuesto y 
donde los libres pensadores estamos condenados al ostracismo. Pelear y sustentar entre la clase 
trabajadora ciertos conceptos medularmente anarcosindicalistas cuesta, pero aspiramos a 
transformar la realidad de la clase trabajadora, no que la realidad nos transforme a nosotros, 
muchos son los embates que sufrimos en cuanto a modificación de pensamiento y acción desde el 
poder, los mass media y por desgracia nuestra gente, la clase trabajadora. Pero es necesario y 
obligatorio oponernos, hay que hablar desde el valor y el coraje, que nuestros compañeros de 
épocas pasadas abanderaron y nunca claudicar ante el pensamiento globalizado. 

 
De ahí nuestra crítica directa y ataque constante a los ERES y ERTES, creo que es un despropósito 
en esta organización recordar el suelo que pisamos, pero creo que se nos olvida en ocasiones y ahí 
va mi propuesta: veo necesario editar regularmente desde el metal y que se propague en cascada 
revistas únicamente ideológicas con la regularidad que consideremos necesaria para su reparto 
por las respectivas secciones sindicales y desde ahí su reparto en las empresas, es necesario 
atentar directamente a cada concepto genuinamente capitalista, como son por ejemplo los ERES, 
las mutuas, los beneficios a costa de salarios, la flexibilidad y tantos otros. 

 
Hay que tener los pies sobre la tierra, y ser consientes de que entre los trabajadores y compañeros 
afiliados al sindicato en ocasiones es difícil hacerles comprender que un ERE o la flexibilidad es 
algo con lo que no podemos lidiar, pero considero que nuestro trabajo es tirar cada palo que de 
sombra a los conceptos del neo liberalismo, perdemos la batalla y no podemos escudarnos y 
abrazar conceptos totalmente anti anarcosindicalistas porque todo lo que nos rodee chille que lo 
abracemos no debemos hacerlo. Los cambios más importantes en la realidad de nuestras vidas se 
consiguen con un trabajo laborioso y constante y en ellos debemos emplearnos, hay que 
argumentar y tumbar cada uno de sus soflamas y hacérselos llegar a la clase trabajadora, 
conceptos bien argumentados, compactos y lógicos que generen el poso en nuestro entorno de la 
lucha por la dignidad que tan perdida tenemos. 

 

PROPUESTA: Editar desde la FESIM una revista íntegramente ideológica, en la cual queden bien 
claras nuestra postura y nuestras propuestas para acabar con cada ataque que nos llegue por 
parte de la patronal y de los diferentes gobiernos, y que abogue por la acción sindical como 
arma principal de nuestro sindicato. Esta revista llegara a cada trabajador de los centros donde 
tenemos representación, y en la medida de lo posible, se realizaran campañas para intentar 
llegar a los centros de trabajo donde no estemos presentes. 

 
 
 

Sergio Hernández Estévez (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid) 
Miguel Fadrique Sanz (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid) 
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PONENCIAS PUNTO 4: 

ELECCIONES SINDICALES 
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CANDIDATURAS 
 

Sonaría muy fuerte decir de golpe que en CGT no deberíamos permitir que en las candidaturas que 

presentamos a las elecciones sindicales, estuvieran presentes personas no afiliadas; más aún cuando hay 

acuerdos confederales que sí que lo permiten; al igual que parecería chocante hablar de tener en cuenta y 

mirar con lupa, a las personas, o mejor dicho a qué tipo de personas dejamos formar parte de una candidatura 

de CGT. Pero desde esta Federación deberíamos servir de ejemplo y modelo para no encontrarnos con 

situaciones futuras que puedan desencadenar conflictos y, sobre todo, el desmantelamiento de algunas 

secciones sindicales y sindicatos. 

Cuando una persona no afiliada decide participar en una candidatura de CGT para poder completar la lista y 

hacer posible nuestra participación en el proceso electoral, es de agradecer. Cuando una persona no afiliada, 

manifiesta querer ir en los puestos de cabeza, es sospechoso. Pero cuando esa persona sale elegida como 

miembro del Comité de Empresa y decide seguir no siendo afiliada es, sencillamente, inadmisible. Durante 

años hemos sido testigos de casos como este, y eso no ha hecho otra cosa que generar mal ambiente, sobre 

todo cuando con total impunidad hacen uso de los recursos del Sindicato con el beneplácito de su sección 

sindical (utilización de ordenadores, fotocopiadoras, asesoría jurídica, base de datos de la afiliación, 

documentación confidencial, etc…). Por eso vemos necesario elaborar una ponencia destinada a evitar este 

tipo de situaciones. 

Con el fin de presentar unas candidaturas seguras, éticas, centradas en la afiliación, la militancia y en el 

anarcosindicalismo, nuestra propuesta es la siguiente: 

 En primer lugar, y aunque ya tenemos acuerdos al respecto, deberemos de exigir a todos los miembros de la 

candidatura a firmar la dimisión como miembro del comité de empresa, y que esta dimisión sea gestionada 

por la Sección Sindical y por el Sindicato correspondiente. Por lo tanto, se firmaran dos copias de la dimisión 

de cada miembro de la candidatura, una para la Sección Sindical y otra para el Sindicato que corresponda. 

 Que las candidaturas de CGT estén formadas preferentemente por personas afiliadas. 

 Que si por motivos de fuerza mayor, en alguna candidatura se tuviera que recurrir a personas no afiliadas, 

estas ocuparan siempre los últimos puestos en la candidatura. 

 Que las personas no afiliadas que formen parte de las candidaturas, firmen por escrito el compromiso de 

afiliarse si en algún momento de la legislatura  salieran elegidos como miembros del comité de empresa y 

quisieran desempeñar el cargo, dejando claro en ese escrito que de no ser así, la Sección Sindical o el Sindicato 

correspondiente podrán presentar la dimisión de esta persona para que no desempeñe ese cargo. 

 Que en las candidaturas que presente CGT, nunca puedan estar presentes en los puestos denominados “de 

salida” afiliados o afiliadas que en algún momento hayan incumplido los acuerdos de CGT. Así mismo, 

tampoco podrán ocupar esos puestos en las candidaturas, aquellas personas no afiliadas que en algún 

momento no hayan secundado huelgas o protestas convocadas por CGT, y que también, en algún momento 

hayan tenido actitudes contrarias a los acuerdos y principios de CGT (aun sin estar afiliados). 

 
Miguel Fadrique Sanz (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid)  

Unai Hernández Martínez (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid)  
Mario Sanz Sanz (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid)  

Carmelo Leonardo Gil (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid)  
David González Briega (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid) 

Juan Antonio Martin San José (Sindicato Metal y Químicas de Valladolid) 



 
39 

 

ELECCIONES EN EMPRESAS DISPERSAS 
 

1 Introducción 
 

Uno de los temas más importantes para un Sindicato, como para cualquier otra organización, es su 
evolución. En una organización social además de los objetivos propios es importante la expansión de la 
organización tanto en número de afiliados y Delegados Sindicales como de Delegados de Personal y 
miembros de Comités de Empresa. Es más, estas expansiones son sinergéticas, es decir por ejemplo el 
aumento del número de representantes puede implicar legalmente el aumento de Delegados Sindicales y 
socialmente el aumento de la afiliación pues los representantes electos son sin duda puntos de expansión 
del sindicato en la empresa. Además, la presencia en los órganos de negociación nos da la facultad de 
acceder tanto a los órganos de negociación como a la información y trabajadores de una forma más directa. 

 
La estrategia de expansión de la representación de CGT en las empresas es algo que debe estar en la 

agenda de todos los entes de esta organización. Dentro de la expansión podríamos identificar tres ámbitos: 
 Expansión interna: Consiste en ampliar la presencia de CGT en los órganos de representación 

en los centros de trabajo donde ya está presente. Es función básica de las Secciones Sindicales 
apoyadas por los Sindicatos. 

 Expansión externa: Consiste en introducir a CGT en los órganos de representación en los 
centros de trabajo donde no está presente. Es función básica del Sindicato apoyando a la 
Sección Sindical, afiliados y simpatizantes para que se presenten a los comicios y dando el 
necesario apoyo. 

 Expansión en la frontera: Consiste en introducir a CGT en los órganos de representación en los 
centros de trabajo donde no está presente de una empresa o grupo de empresas, aunque esté 
presente en otros o en empresas donde no está presente que comparten centro de trabajo (Ej. 
subcontratas). Es función básica de la Sección Sindical apoyadas por los Sindicatos y 
Federaciones territoriales y Sectoriales. 

 

Esta ponencia se refiere al apoyo que puede dar la FESIM a la expansión sindical en la frontera para el 
caso de empresas con centros de trabajo en varios territorios a partir de la presencia de CGT uno o más 
centros de trabajo. Esta necesidad ya fue identificada en la Plenaria Ordinaria de Sindicatos de la FESIM- 
CGT del 3 de marzo de 2017 donde se trasmitió la necesidad identificada por algunas Secciones Sindicales 
de que los diversos Sindicatos les facilitarán el apoyo necesario para su actividad electoral en los centros de 
trabajo donde CGT no está sólidamente establecida. Se considera que esta coordinación cuando se trata de 
centros localizados en diferentes territorios debe ser facilitada por la FESIM y los Sindicatos que la integran. 

 
Esta ponencia propone que la FESIM elabore y mantenga un mapa sindical de las empresas que tengan 

centros de trabajo en más de un territorio. Este mapa creado a partir de los Sindicatos y Secciones 
Sindicales será utilizado para el seguimiento electoral de estas empresas bajo la responsabilidad de la 
Secretaría de Organización de la FESIM. Este mapa sindical debería contener al menos: Nombre de la 
empresa o grupo de empresas, Contacto en el Sindicato y Secciones Sindicales (ej. e-mail), relación de 
centros de trabajo incluyendo dirección, número de empleados, presencia de CGT, composición de la RLT y 
fechas electorales. Estos mapas sindicales además pueden ser utilizados para apoyar y facilitar la 
coordinación de otro tipo de procedimientos como negociaciones o procedimientos legales de ámbito 
superior al centro de trabajo. 

 
Las Secciones Sindicales podrán requerir directamente o a través de alguno de los Sindicatos a la FESIM 

el apoyo que precisen como por ejemplo: identificación de preavisos, presentación de preavisos, 
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preparación de candidaturas, campaña electoral, personación en el procedimiento electoral, personación 
en impugnaciones, etc. 

 
2 PROPUESTA 

1. La FESIM ha de crear y mantener un registro de empresas con centros de trabajo en más de un 
territorio con la colaboración de los Sindicatos y Núcleos del Metal y las Secciones Sindicales. 

2. Las Secciones Sindicales o Sindicatos podrán solicitar el apoyo a la FESIM que precisen (Ej. 
identificación de preavisos, presentación de preavisos, preparación de candidaturas, campaña 
electoral, personación en el procedimiento electoral, personación en impugnaciones, etc.) para 
procesos electorales en centros de trabajo donde CGT no tenga presencia. 

3. La FESIM asignará una dotación presupuestaria específica para desplazamientos de miembros de 
las Secciones Sindicales para potenciar la participación de CGT en procesos electorales de otros 
centros de trabajo. 

4. La FESIM valorara el retorno de las inversiones realizadas para facilitar este tipo de expansión. 

5. Para todo esto la FESIM documentará un protocolo de actuación donde quede claramente 
delimitadas las responsabilidades de cada ente de la organización estas tareas de soporte a la 
expansión. 

 
 

Juan Antonio Sánchez Herrero (Sindicato del Metal de Madrid) 
Luis Miguel Llamazares del Valle (Sindicato del Metal de Madrid) 

Cristina Fernández García (Sindicato del Metal de Madrid) 
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ELECCIONES SINDICALES 
 

 
Decimos a menudo, en CGT, que los sindicatos del régimen, los institucionalizados CCOO y UGT, 

están en retroceso, que su careta ha caído y tod@s pueden ver su verdadero semblante: cómplices 

necesarios del capital para sujetar la fuerza de la clase obrera. Pero lo cierto es que su sangría, que 

es demostrable, no avanza a un ritmo que ayude a cambiar las tornas. Su desprestigio, abrumador 

entre l@s trabajador@s, no supone un fortalecimiento de una alternativa sindical que despunte 

con potencia y haga prever un “sorpaso” ni a medio plazo. El relevo que soñamos los 

anarcosindicalistas y el resto del sindicalismo alternativo está lejos de producirse. 

En estas circunstancias se abren dos caminos: 
 

1. Seguir creciendo lentamente, viendo con dolor que nuestra influencia no adquiere más que un 

poder transformador limitado, reducido a un puñado de ciudades, polígonos y empresas, a la 

espera de acontecimientos que nosotr@s no manejamos o.. 

2. Apostar por un crecimiento exponencial, explorando antiguas y nuevas vías de expansión, 

rompiendo esquemas propios y ajenos que nos impiden multiplicarnos y atreviéndonos, en los 

hechos y no en las palabras, a cuestionar el orden establecido. 

La segunda opción es la que conecta con los corazones de tod@s nosotr@s, no lo dudo, pero 

supone sacarnos a tod@s de nuestras zonas de confort, teóricas y prácticas, y llevarnos al borde 

del compromiso militante y a enfrentarnos con marginalismos autoimpuestos. Y eso cuesta, pero 

quienes escribimos estas líneas tomamos posición por ella, trataremos de ser consecuentes y la 

desarrollaremos. 

En todo caso, para triunfar, esta opción debería recorrer todo el sindicato en todas sus tareas, 

desde la formación a la acción sindical y desde la organización a las finanzas, reimpulsando nuestra 

acción, pero hoy nos planteamos un solo aspecto, vital en el crecimiento y la extensión de la 

influencia de nuestro Sindicato: las elecciones sindicales. 

 

Si en cada periodo de EE.SS. no nos doblamos, al menos en número de de Delegad@s, no daremos 

más que arañazos al oso. Quizá esta tanda electoral sea pronto para marcarnos objetivos muy 

ambiciosos, pero debe servirnos, al menos, para ensayar medios métodos e iniciativas que más 

adelante serán de éxito o descartables. Vamos a apuntar algunas cuestiones que pueden ser claves 

para este proceso. 

 

 
CREAR UN CLIMA DE OPINION GENERALIZADO SOBRE LA CELEBRACION DE LAS EE.SS.  
Quien intenta que el periodo electoral sindical pase desapercibido para la población en general? A 
quien le interesa que no haya expectación alguna o se limite a un tema interno de la empresa de 
cada uno? A los que pueden perder, es decir a los “mayoritarios”. Por eso proponemos: 

 
o Que la CGT, en su conjunto, se tome las EE.SS. como una campaña general, al estilo de 

unas elecciones parlamentarias, con carteles, vallas, reparto de propaganda, murales, 
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notas de prensa, etc., etc., con slogans y contenidos que despierten la consciencia de que 

nos jugamos mucho en ellas tod@s l@s trabajador@s. 

o En todo caso, podemos/debemos llevarlo a cabo a nivel de federación o sindicato,  
tomando como referencia una ciudad o un polígono, creando un Comité de Campaña que 
diseñe el plan de acción, busque apoyos, establezca un calendario y diseñe/encargue los 
medios apropiados para conseguirlo. 

 
 COMITES ABIERTOS DE CAMPAÑA, A TODOS LOS NIVELES POSIBLES, QUE MOVILICEN Y 

PROPONGAN LA PARTICIPACION DE NUESTRA MILITANCIA EN LA CONVOCATORIA Y REALIZACION 

DE EE.SS.EN SU AMBITO. 

o Nacional, Provincial, Local, de Polígono o Empresa. 

o Arrancando en Asambleas Generales en Octubre que propongan objetivos, metas, tareas, 

etc. en dichos ámbitos y planifiquen la acción. 

o Asambleas Semestrales que valoren, rectifiquen, establezcan colectivamente nuevos 

objetivos y medios. 

 
 CONSEGUIR RECURSOS ECONOMICOS Y/O MEDIOS PARA LLEVAR LA CAMPAÑA ADELANTE. 

o Solicitando ayuda a los entes superiores del Sindicato y complementando lo necesario con 

actos de apoyo económico, venta de merchandising, bonos, etc. 

Entendemos que esta ponencia no es exhaustiva, solo pretende proponer algunos elementos para el 
proceso que se avecina. La Clase Obrera y nuestro Sindicato se van a ver interpelados y no podemos 
tomarlo rutinariamente, sino contagiando a l@s nuestr@s de la ilusión, el ánimo y la energía que 
siempre ha caracterizado a l@s Libertari@s. 

 

 
José Sorní (Sindicato del Metal de Barcelona) 
Paco Selas (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Héctor Aliu (Sindicato del Metal de Barcelona) 
Isidoro Lorente (Sindicato del Metal de Barcelona) 
Chencho Blanco (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Raúl Reche (Sindicato del Metal de Barcelona) 
Julio Rodríguez (Sindicato del Metal de Barcelona) 

Sebastián Zamora (Sindicato del Metal de Barcelona) 
Carlos Amorós (Sindicato del Metal de Barcelona) 
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MAPA SINDICAL 
 

Las elecciones sindicales son un medio y una herramienta, para conseguir el apoyo de 
los trabajadores y trabajadoras a nuestra acción sindical anarcosindicalista. 

 
Tener un conocimiento, lo más exhaustivo posible, de la representación con la que 
contamos en votos, empresas, delegados/as y territorios, es la mejor manera de poder 
trabajar en la FESIM en nuevas propuestas de expansión y campañas a favor de los 
derechos de los trabajadores/as. Así lo hemos entendido desde hace mucho tiempo en 
la federación estatal y por ello hemos intentado siempre tener al día el MAPA  
SINDICAL DE LA FESIM-CGT 

 

Desgraciadamente, la crisis-estafa en la que vivimos en el último decenio, nos ha 
tenido ocupados en infinidad de temas más importantes o inmediatos. La última 
actualización estatal del MAPA SINDICAL DE LA FESIM.CGT es del año 2011. Este Mapa 
sirve para varias cosas: 

 

 Conocer la extensión de la FESIM en los territorios. 
 Poder coordinar y apoyar a los sindicatos y a los núcleos con mayor rapidez y 

más precisión a la hora de la comunicación. 
 Hacer llegar la información importante con la mayor amplitud posible a todos 

los delegados y delegadas. 
 Preparar mejor las campañas de acción sindical y las propias de elecciones 

sindicales. 
 Poder coordinar a las secciones sindicales que se unen a la FESIM con centros 

de la propia empresa o con los subsectores en los que se encuentran, 
 

Evidentemente, este flujo de comunicación es meramente para la acción sindical. Las 
cuestiones organizativas y de debate interno de la organización, seguirán los causes 
internos organizativos y estatutarios. 

 
Por ello planteamos dos cuestiones para esta Conferencia: 

 

1. Para el propio desarrollo de la Conferencia, planteamos que todos los 
territorios aprovechen el proceso conferencial para realizar un nuevo Mapa de 
cada territorio y lo aporte a la Secretaría de Organización lo antes posible.  
Todo ello con el objetivo de poder presentarla al conjunto de los delegados y 
delegadas en el Plenario de Barcelona. 

2. Acordar en este Conferencia la realización semestral de una actualización de los 
mapas sindicales de los territorios, para configurar el MAPA SINDICAL DE LA 
FESIM de manera periódica y continuada. 

 
 

Diego Rejón Bayo (Sindicato del Metal del Baix Llobregat) 
Miguel Fadrique Sanz (Sindicato del Metal y Quimicas de Valladolid) 
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NOTAS
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