
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivos Transversales de Acción Sindical 
2019 

UGT Castilla y León 

Las Federaciones Estatales son quienes tienen la facultad de vertebrar el 
mapa de la negociación colectiva, desde el sector estatal hacia abajo. Ello 
implica la estructura y distribución de las materias de negociación colectiva 
entre los ámbitos estatal, autonómico o provincial, y las reglas que han de 
resolver, en su caso, los conflictos de concurrencia entre convenios de 
distinto ámbito. 

  Cobertura de la negociación colectiva  
 
Revisar los ámbitos funcionales de los convenios para resguardar su 
ámbito de aplicación, y facilitar la protección de los derechos de los 
trabajadores. 

Corregir los efectos de la externalización de servicios incluyendo las 
actividades que se realizan en los convenios colectivos de sector de forma 
clara. Identificar las actividades que puedan ser subcontratadas y aquellas 
que no. 

Evitar el establecimiento de cláusulas que dejen fuera del mismo a los 
profesionales, técnicos y cuadros y más dentro del entorno de 
subcontratación y precarización de condiciones laborales en categorías 
profesionales. 

Una ultraactividad que garantice sus efectos y evite vacíos de 
cobertura 

 Establecer los mecanismos adecuados, que tras la denuncia del 
convenio este debe mantener su vigencia mientras no sea sustituido por 
el nuevo convenio. 

 Establecer mecanismos de resolución autónoma de conflictos 
laborales. 

 Seguir potenciando las soluciones negociadas, teniendo en cuenta 
el deber de negociar de buena fe, y la autonomía colectiva. 

 



 
 

Flexibilidad interna negociada - homogeneidad en el sector - 

 Disponer en el convenio colectivo sectorial de pautas que definan 
las situaciones económicas que podrían justificar la inaplicación salarial, 
incluida la necesidad de regular el marco para la recuperación de las 
condiciones salariales, la actuación de las comisiones paritarias y los 
mecanismos de solución extrajudicial de conflictos.  

 Establecer los grupos profesionales con las limitaciones adecuadas 
para que, aun existiendo movilidad funcional dentro del grupo, no se 
vulneren los derechos del trabajador.  

 En todo caso a las Comisiones Paritarias se han de otorgar 
funciones de promover o adoptar medidas de flexibilidad interna, distintas 
a las de la inaplicación del convenio colectivo. 

 En cuestiones de movilidad geográfica y traslados colectivos, y 
durante el periodo de consultas se incluirán medidas para atenuar las 
consecuencias dentro del entorno personal de la plantilla afectada – 
necesidades de familiares con discapacidad, enfermedad crónica, plazas 
escolares -, para asegurar una movilidad y traslado sin trauma para el 
entorno familiar. 

 

Derechos de Información, Consulta y Participación 
  
 

 Reforzar y garantizar los derechos de los trabajadores a la 
información y la consulta, sea cual sea la forma jurídica de la empresa.  

 Exigir el deber empresarial de informar sobre la realidad económica 
y del empleo, y anticipar las decisiones que incumban a ambos temas, 
para paliar las consecuencias negativas de las reestructuraciones, 
deslocalizaciones, fusiones, adquisiciones y absorciones.  

 Reforzar las comisiones paritarias de los convenios colectivos, 
incluyendo la definición de sus competencias y procedimientos de 
actuación, y dotándolas de recursos materiales y crédito horario específico 
para el ejercicio de su actividad.  

 Denunciar los incumplimientos de las obligaciones empresariales en 
materia de información, consulta y participación. 



 
 

 Contemplar la posibilidad de establecer objetivos empresariales 
alineados con los 17 Objetivos Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
a través de la definición de prioridades con las que se identifique la 
empresa. 

 

Recuperar salarios – Política salarial 2019 
 

 Los salarios deben recuperar su peso, como ya han hecho las 
empresas retomando con creces los niveles de beneficios que tenían 
antes de la pasada crisis.  

 Con este objetivo se han firmado durante el mes de julio de 2018 
dos acuerdos: 

o Estatal: IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 18 
- 20 

o Comunidad Autónoma: Acuerdo de Transposición del acuerdo 
anterior para Castilla y León 18 - 20 

 Una parte fija de en torno a un 2%. 

 Mas una parte variable del 1% (que se determinará en cada 
convenio en función de la productividad o los resultados económicos, en 
base a indicadores cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes). 

 En Castilla y León se debe contemplar un incremento salarial que 
permita de forma gradual equiparar los salarios medios de nuestra 
Comunidad a los el Estado. 

 Establecer en todos los convenios cláusulas de garantía salarial con 
efecto retroactivo y para toda la desviación del IPC. 

 Mejorar los salarios más bajos, introduciendo un salario mínimo 
garantizado de, al menos, 1.000 euros en todos los convenios en el 
periodo 2018 a 2020. 

 

 

 



 
 

Mantenimiento y Creación de Empleo de Calidad 
 

 La protección del empleo es uno de los objetivos fundamentales de 
la negociación colectiva.  

o mantener y crear empleo 
o reducir la tasa de temporalidad 
o acabar con la precariedad 
o mejorar las condiciones de trabajo 
o conseguir la igualdad de trato y oportunidades 

Contratación:  

 Compromisos para convertir contratos temporales en indefinidos. 
Fijar porcentajes mínimos respecto al total de la plantilla. 

 Reducir el número de contratos temporales que se pueden realizar. 
Fijar porcentajes máximos respecto al total de la plantilla. 

 Cláusulas para reforzar la causalidad, limitar la utilización de los 
contratos temporales y evitar el encadenamiento de contratos de duración 
determinada así como la contratación temporal basada en contratos de 
muy corta duración.  

 Compromisos para una utilización racional y equilibrada de la 
contratación a tiempo parcial, fijando compromisos de conversión en 
contrato a tiempo completo, con medidas concretas contra el abuso de 
este tipo de contratación. 

 Impulsar el contrato de relevo y la jubilación parcial. 

 Comprobar las condiciones pactadas en los contratos de formación 
para jóvenes y el respeto a las horas de formación. 

 Detectar si las prácticas laborales o becas realmente lo son o se está 
haciendo un uso fraudulento de las mismas. 

Subcontratación: 

 Ampliar o concretar el ámbito funcional, tendiendo a cubrir el 
máximo de actividades existentes. 

 Regular la externalización y la subcontratación y fijar qué actividades 
se pueden externalizar y cuáles no. 



 
 

 Introducir cláusulas de aplicación del convenio sectorial a los 
trabajadores externalizados o subcontratados. 

Empresas Multiservicios: 

 Incluir de manera clara cuales son las actividades que se realizan 
en un determinado sector. 

 Vigilar el correcto cumplimiento de las normas vigentes en materia 
de sucesión de empresas y de las reglas fijadas sobre el convenio que 
resulta de aplicación a los trabajadores afectados por la sucesión.  

 Fijar sistemas para detectar infracciones, así como supuestos de 
cesión de trabajadores/as, (sólo las empresas de trabajo temporal pueden 
ceder trabajadores temporalmente). 

 Especial atención a la actividad que están desarrollando tanto las 
Cooperativas de Trabajo Asociado y los Centros Especiales de Empleo en 
materia de multiactividad. 

Tiempo de trabajo: 
 

 Establecer una gestión compartida del tiempo de trabajo: duración y 
redistribución de la jornada, cómputo anual y distribución flexible si es 
estrictamente necesario. 

 Si se incrementa la flexibilidad a través del convenio es necesario 
que existan mecanismos de control, incluyendo la creación de un “sistema 
causal” que determine las razones de porqué puede acudirse a la 
flexibilidad. 

 Eliminar las horas extraordinarias, salvo que sean necesarias por 
fuerza mayor, y las prolongaciones de jornada. 

 Establecer sistemas pactados en convenio para el control de la 
jornada garantizando su veracidad, accesibilidad y control externo: es 
necesario el registro diario de la misma.  

 Establecer sistemas de bolsas de horas a disposición para que las 
plantillas dispongan del tiempo que precisen para ausentarse por motivos 
personales urgentes y justificados, teniendo en cuenta las circunstancias 
de cada trabajador y sus familiares (personas dependientes, mayores, 
menores y enfermos), con la finalidad de evitar en lo posible las medidas 
de conciliación como reducción de jornada o excedencia. 



 
 

 Se negociarán las faltas de asistencia justificada para que los 
trabajadores que precisen rehabilitación o cualquier otro cuidado 
relacionado con la salud puedan acudir con flexibilidad. 

 Respecto a las horas sindicales, no extender como absentismo 
pues, por su utilización como recurso sindical, son horas productivas. 

 Con la incorporación de nuevas tecnologías de la información, 
robotización y digitalización, se pueden plantear otros contenidos en 
cuanto a la hora de limitar jornadas, formas de prestación, reducción de 
tiempos de trabajo y en general cambios en los ritmos y métodos en los 
procesos productivos. En este aspecto es imprescindible una formación de 
los representantes de los trabajadores en estos aspectos para poder llegar 
a acuerdos de calidad. 

 
 

La Igualdad de Trato y de Oportunidades  
 

 Negociar en los convenios cláusulas que garanticen la igualdad y 
eviten la discriminación por cualquier circunstancia personal y/o social 
concretando las medidas necesarias en cada capítulo: acceso al empleo, 
contratación, jornada, formación y cualificación, valoración de puestos, 
clasificación profesional, retribución salarial, oportunidades de promoción, 
ascensos y puestos de responsabilidad.  

 Pactar protocolos que den solución a las situaciones de acoso por 
cualquier circunstancia personal y/o social, así como los destinados a 
luchar contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

 Contemplar clausulas especiales destinadas a las trabajadoras 
víctimas de violencia de genero para aumentar su protección y el 
mantenimiento del empleo. 

 Contemplar en la negociación medidas y planes de igualdad que 
garanticen la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, aún en empresas 
que no estén obligadas por la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007. 

 La representación de los trabajadores y las trabajadoras ha de 
contar con toda la información de las ofertas de empleo, así como recibir 
información con perspectiva de género y suficientemente desagregada, 
sobre las condiciones de empleo en la empresa. 



 
 

 En la oferta formativa destinada tanto a la plantilla como a la 
dirección y mandos de la empresa se incluirá formación básica, al menos, 
en materia de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación y garantía 
de Derechos Humanos. 

Capacidades diversas: 
 

 Contemplar cláusulas que traten aspectos que afecten a las 
personas trabajadoras con discapacidad, y en particular sobre el cuotas 
de reserva de empleo, igualdad de trato y no discriminación en el acceso 
al empleo y mantenimiento del mismo, formación y promoción profesional, 
movilidad, adaptación de las funciones y puestos, salud laboral y 
prevención de riesgos laborales. 

 Clausulas tendentes a incrementar en 2% de reserva. Que el 
cómputo de 50 o más trabajadores y trabajadoras de la empresa a que 
obliga, la reserva se haga teniendo en cuenta todas las modalidades de 
contratación, no solamente los contratos indefinidos.  

 Para empresas con tamaño de plantilla menor a 50, que no están 
obligas a la reserva de cuota, se concretarán medidas para apoyar la 
contratación de personas con capacidades diversas. 

 Eliminar todas las cláusulas de trato diferencial por razón de 
discapacidad, que impidan la normalización en el acceso (modalidades 
contratación diferentes por razón de discapacidad) y mantenimiento del 
puesto de trabajo de las personas con capacidades diversas.  

 Recoger la obligación de adoptar medidas adecuadas que faciliten 
el acceso al empleo, el desempeño del trabajo y la progresión en la 
empresa de las personas trabajadoras con capacidades diversas. Esto 
exige la adaptación de puestos y condiciones de trabajo, e incluyen tanto 
a aquellas personas de nueva contratación como a personas con 
discapacidad sobrevenida en la empresa. 

 

    Protección de Datos 
 
Desde el 25 de mayo de 2018 los trabajadores europeos y españoles 
hemos visto reforzado y ampliado nuestro derecho a la protección de 
datos. La entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de 
Datos sobre recogida, tratamiento, almacenamiento, gestión y destrucción 



 
 

de los datos personales, supone una profunda transformación en la forma 
en la que empresas y entidades manejan nuestros datos, y esto tiene 
repercusiones directas en el ámbito laboral. 

 Establecimiento de límites en materia de tratamiento de datos, 
cesión de datos, y la información relativa a los mismos incluido el derecho 
de cancelación y de oposición. 

 Establecimiento de la protección adecuada en materia de protección 
de datos en relación con los controles empresariales, la videovigilancia, 
los controles sobre la navegación en internet, o el uso de controles 
biométricos para registrar la entrada, salida o presencia en el puesto de 
trabajo (entre otros, huella dactilar). 

 Formación a los trabajadores sobre la protección de datos de 
manera generalizada y específica para su puesto de trabajo, al ser un 
derecho fundamental. 

 La publicación el pasado 6 de diciembre de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y la reforma del art 20 del Estatuto de los Trabajadores 
y el Estatuto Básico del Empleado público hace que la negociación 
colectiva debe abordar materias como: 

o Dº a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito 
laboral 

o Dº a la desconexión digital en el ámbito laboral 

o Dº a la intimidad en el uso de dispositivos de videovigilancia y 
grabación de sonidos en el trabajo 

o Dº a la intimidad ante la utilización de sistemas de 
geolocalización en el trabajo 

 
     Salud Laboral 
 

 Establecimiento de nuevas formas de participación de los 
trabajadores, mediante medidas tendentes a la creación de la figura del 
Delegado Territorial o Sectorial. 

 Incorporar el contenido del Acuerdo Marco Europeo sobre acoso y 
violencia en el trabajo y Acuerdo Marco Europeo sobre el estrés laboral. 



 
 

 En cuanto a la formación se puede concretar con mayor precisión 
qué tipo de formación debe facilitarse (contenido), en qué modalidad 
(presencial/semipresencial/on line) y qué duración debe tener en función 
de los puestos de trabajo del sector. 

 Establecimiento de estrategias de detección precoz de situaciones 
de riesgo a través de la vigilancia de la salud específica, que incluya 
asimismo el aspecto psicosocial y cuya periodicidad sea anual. Incorporar 
expresamente que la vigilancia de la salud se realizará dentro de la jornada 
de trabajo y si no fuera posible, se compensará el tiempo invertido en 
aquella. 

 Establecer como vinculante la participación de los trabajadores y 
trabajadoras a la hora de la elección, renovación o revocación de la Mutua. 

 Coordinación de actividades empresariales (artículo 24 de la 
L.P.R.L.). La negociación colectiva puede establecer los medios de 
coordinación preferentes, y puede regular aspectos tales como la 
información a los trabajadores y sus representantes sobre la contratación 
y subcontratación de obras y servicios o la cooperación de los delegados 
de prevención en la aplicación y fomento de las medidas de prevención y 
protección adoptadas. 

 Establecer como un derecho del trabajador especialmente sensible, 
el cambio de puesto de trabajo. 

 Límite absoluto de 8 horas para el trabajo nocturno en aquellas 
actividades que se determinen convencionalmente (Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en 
materia de trabajo nocturno). 

 Incluir expresamente en el convenio colectivo la enfermedad 
profesional como acreedora del seguro de accidentes de trabajo. 

 Promover cláusulas que amortigüen los efectos de la Reforma 
Laboral de 2012 en lo relativo al despido objetivo por discapacidad 
sobrevenida, por ejemplo, desarrollando protocolos de adaptación o 
cambio de puesto de trabajo por motivos de salud y/o discapacidad. 

 Contemplar el desarrollo de Programas o Protocolos de intervención 
y prevención de las drogodependencias y adicciones en el ámbito laboral, 
estas deben ser contempladas como una enfermedad. Prioritariamente, el 



 
 

tiempo que se dedique al tratamiento debe considerarse equivalente a una 
incapacidad temporal/licencia retribuida. 

 Exigir un control del tiempo de trabajo que incluya a los tele-
trabajadores, ya sean ocasionales, desde su domicilio o de alta movilidad 
incluyendo la garantía de acompañamiento a este tipo de trabajadores de 
los representantes de los trabajadores. 

 Las consecuencias de las nuevas tecnologías en la salud y 
prevención de riesgos ya está en la mayoría de puestos de trabajo. Es vital 
la formación e información en estas materias para poder ejercer nuestra 
participación y negociación en los convenios colectivos. 

 
 
     Medio Ambiente 
 

 La protección del medio ambiente forme parte de la gestión integral 
de las empresas, conjugada con la sostenibilidad de los puestos de trabajo 
existentes. 

 Potenciar la figura del Delegado y Delegada de Medio Ambiente 
formándole y dotándoles de derechos y competencias. 

 Instaurar la elaboración de planes de evaluación de los riesgos 
ambientales en los centros de trabajo. 

 Facilitar el acceso a la información medioambiental de la empresa a 
la representación de los trabajadores. 

 Facilitar la formación y competencias en materia de medio ambiente 
al personal de la empresa y a sus representantes sindicales. 

 Cláusulas que incidan en la gestión de residuos, recogiendo criterios 
de consumo responsable al realizar compra y adquisición de productos, 
así como medidas relativas a la gestión de los residuos. 

Formación y Cualificación 
 

 Proponer iniciativas de formación sobre temáticas específicas y/o 
experimentales para la mejora de las competencias y cualificación de los 
trabajadores y la competitividad de las empresas. 



 
 

 Potenciar, con formación, la participación de la RLT en el control de 
la formación en el ámbito de la empresa a fin de asegurar que se respeta 
el derecho de la plantilla a recibir la formación que necesitan. 

 Potenciar, con formación, el seguimiento de los Contratos para la 
formación y aprendizaje, que constituyen la base de la relación laboral en 
la modalidad dual de Formación Profesional. 

 La Revolución Tecnológica está ya interviniendo en todos los 
sectores de actividad. Por ello el conocimiento por parte de nuestras 
estructuras sindicales de las nuevas necesidades formativas de los 
trabajadores es básico para establecer las líneas de actuación formativa 
eficaces en la negociación colectiva. 

 Debemos avanzar hacia un proceso de reducción de jornada que se 
complemente con una formación continua para la empleabilidad y para la 
mejora de la productividad y la competitividad, convirtiendo en realidad el 
derecho a  las 20 horas de formación que regula el ET.  

 

 

 

 


