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“LOS SINDICATOS: SU PAPEL Y SUS FUNCIONES EN LA NUEVA ECONOMÍA”

Desde la Fundació se prepararon unas cuestiones alrededor de las cuales deberían

girar la sesión que fueron consensuadas en una reunión previa con ambos sindicatos y

de donde surgieron los siguientes temas:

PRIMERA PONENCIA: Juan Pérez Bernabé, Coordinador de la Secretaria de

formación y cultura de CCOO (se presenta como la persona responsable de que la

mayoría de los delegados de las empresas estén formados).

¿Qué diferencias hay entre CCOO y UGT?

Las comparaciones son odiosas. En este caso, comparar CCOO y UGT, los dos

grandes sindicatos de clase es, como mínimo, incómodo. Podemos hacer la

comparación detallada, ámbito por ámbito de aquellas pequeñas diferencias que,

acumuladas, darían maneras de hacer y saberes diversos. Además, ni una, ni otra

organización son monolíticas ni verticales. Las dos somos fruto de la misma historia

sindical.

¿Los sindicatos están al caso de temas como la retribución incentivadora,

gestión por competencias…?

Por fuerza. Nuestro trabajo, y más desde la Secretaria de Formación y Cultura, es

estar al corriente de los distintos sistemas de retribución. Y aunque tenemos marcadas

preferencias por aquellos sistemas que tienden al incremento de la ocupación y a la

reducción del tiempo de trabajo. Creemos, como Bertrand Russell que se ha trabajado

demasiado…y mal.

Estamos de acuerdo con él, cuando dice "Quiero decir, absolutamente serio, que la fe

en las virtudes del trabajo está haciendo mucho daño al mundo moderno y que el

camino hacia la felicidad y la prosperidad pasa por la reducción organizada de éste"

Pensamos que hay posibilidades de trabajar menos y mucho mejor, y creemos que el

futuro pasa por nuestra implicación en la organización del trabajo dentro de la

empresa. Es un techo de cristal, pero hace falta, no romperlo, sino modificarlo, hacerlo
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osmótico, hacerle llegar todos los materiales y las aportaciones de la otra mitad de la

empresa.

Creemos, como trabajadores, que una participación global y organizada en los centros

de trabajo puede permitirnos un aumento real de la productividad. y nos interesa. Nos

interesa siempre que también estemos presentes en el reparto de los beneficios.

Quizá se puede nombrar esta voluntad de intervencionista: no lo es. Nosotros ya

estamos dentro de la empresa, lo que queremos es mejorar nuestra labor, y, además

no hay que olvidar que el sindicato, no es un ente estrictamente laboral, sino

sociopolítico, es decir, incide social y políticamente en la mejora de la vida de los

trabajadores en tanto que ciudadanos en un sentido extenso. Es decir, estamos

presentes en la sociedad, sociopolíticamente porque, como gran empresa nos

interesa, también, estar en la distribución de los incrementos, en la distribución de la

renta.

La desaparición de los puestos de trabajo cerrados (polivalencia,

multifuncionalidad)

En esto hace falta también definir cuáles son cerrados y que significa decir polivalencia

y multifuncionalidad. A menudo, los problemas de negociación entre unos y otros

vienen de entender las mismas palabras con contenidos distintos. Por otra parte los

puestos de trabajo "cerrados" tienen en muchos casos las ventajas de su antigüedad:

un marco legal referenciado, una casuística dentro del derecho al trabajo, unas

implicaciones y vínculos sindicales, sociales y contractuales claras… y a veces parece

que los aspectos positivos de este siglo de construcción normativa tengan que

derogarse, arrasados por los vientos de "nuevas" economías. Creemos que hay que

ser críticos en este ámbito. Positivamente críticos. Hay que aprovechar todo lo que

comporta el uso de la tecnología y sus consecuencias culturales y sociales, pero no

necesariamente entomarlas sin criterio. Hay nueva economía puramente especulativa,

y  explotadora, y esta, no nos interesa.

Quisiera recordar lo que decía Delors en el libro Blanco de la Ocupación referente a

las necesidades de formación profesional en los países del Sur. Recordarlo porque a

veces no se tiene bastante presente. Se dice que necesitamos formar gente

multifuncional. Sí. Pero no porque, objetivamente, sea mejor o superior un trabajador

multifuncional que un trabajador altamente especializado, es decir, no la polivalencia

por ella misma. Hay que hacerlo porque nuestra economía está dentro de un estadio
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intermedio de desarrollo tecnológico, y hemos de adaptarnos a este entorno.

Sabemos, no obstante, que en una economía tecnológicamente más desarrollada

necesitaríamos trabajadores mucho más especializados. Pero esto, no depende

exclusivamente de los trabajadores. Depende de las inversiones del estado en

tecnología, educación y  investigación. Depende de los esfuerzos de las empresas en

innovación, no solo tecnológica, sino, también organizativa y  de gestión.

El concepto de ocupabilidad

Los sindicalistas, a menudo comentamos que tenemos las mismas virtudes que nos

enseñaron de pequeños: fe, esperanza y caridad. Fe, porque tenemos un pie en la

utopía, caridad porque es un trabajo en el que, personalmente perdemos dinero, y

esperanza porque creemos que todo junto es posible. Digamos que la ocupabilidad

participa de les virtudes, pero, la fundamental es la esperanza o dicho de otra manera,

las expectativas.

Nuestra expectativa, entonces, se plantea en una ocupabilidad máxima, en aquello

que se dice "la plena ocupación". Pero, hay que considerarla dentro un plano de

trabajo social, y  no industrialista. El objetivo es satisfacer les necesidades de la

población de trabajo, en tanto que derecho personal. Es decir, dentro del ejercicio libre

del derecho. Esto implica que se tiene que poder ejercer para adquirir un nivel de vida

digno. Personalmente. y no social o estadísticamente. Desconfiamos de las

estadísticas aunque no tenemos otra alternativa que emplearlas.

Sobre esto de los números siempre recuerdo la anécdota de quien va al abogado y le

plantea, que necesita saber cuanto son dos y dos. y el abogado le dice: “hombre,

depende, hay mucha jurisprudencia, mire, no sé que decirle”. y el hombre va a un

economista, a ver que, y  el economista dice: “¿usted, cuanto quiere que sea?”

Con esto quiero decir, que, lejos de las estadísticas –por  prudencia- habría que fijar la

ocupabilidad como aquel índice que permite a la gente un nivel de ocupación querido

que permita una vida digna. y esto no tiene una translación puramente económica. Es

necesario considerar aspectos de formación, seguridad, servicios, condiciones de

trabajo, jornada, sociabilidad real del lugar de trabajo, etc. y es en este ámbito donde

se centrará la estrategia sindical del futuro. Que sepamos dar respuesta, de manera

global, es nuestro reto.

La externalización de servicios
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Es un tema muy vinculado con el punto que hemos tratado antes de la polivalencia. En

el proceso histórico reciente, desde hace unos doscientos años, se ha formado la

industria como un centro de sociabilidad (continuación de familia, escuela,

parroquia...). Cuando nos planteamos un cambio de externalización industrial y de

servicios, fundamentado sobretodo en les nuevas tecnologías hay que, en el balance

global de pérdidas y ganancias consideramos, también, como una pérdida, esta

tradición. Que tenia, obviamente aspectos negativos, pero también positivos.

Contrarrestar las dificultades que impone este nuevo modelo (falta de cobertura

sindical, descuelgue convencional, aumento de la precariedad, eliminación de

sinergias, círculos de calidad - productividad) pide una tarea intensa y esmerada.

El ejemplo de una mala externalización lo padecemos a menudo los sindicatos cuando

nos encontramos, sobretodo en la pequeña empresa, con gestorías más o menos

eficientes, más o menos dotadas, que tienen carencias ciertas y profundas en temas

de gestión de personal. Gestorías que, digamos puede que más que hacer ganar o

ahorrar dinero a la empresa, se lo hacen perder.

Los diferentes comportamientos de los sindicatos según si la empresa es

pública o privada

No son diferentes. No desde nuestro punto de vista. Los sindicatos no tenemos

comportamientos diferentes en función de la propiedad de la empresa. Hacemos,

siempre, lo mismo: aprovechamos al máximo las oportunidades que nos da cada

entorno concreto para mejorar las condiciones de los trabajadores y defender sus
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derechos. Se actúa en función de los condicionantes, diferentes entre empresa pública

y privada, pero también entre pequeña y gran empresa, o según el sector o los

servicios.

Es decir, las actitudes son diversas, pero siempre, adaptándonos al máximo a las

posibilidades a desarrollar, en el marco completo, a todo el que puede condicionar o

incidir en la negociación. y no creo que podamos hablar de una estrategia prefijada

para cada sector. En parte es un de los centros de más desarrollo dentro de la

estrategia sindical. Hacernos, como se demanda, más polivalentes, más adaptables,

más, podríamos decir, ecológicos. Es necesario dentro del ecosistema, de cada

empresa (y esto implica tener en cuenta todos los aspectos), ver cuales de aquellos

pueden restablecer un nuevo equilibrio.

Otro factor son las diversidades sindicales. Ya hemos dicho que el sindicato no es una

estructura absolutamente uniforme. Ni los sindicatos entre ellos. Hay que, por tanto,

tener en cuenta las diversidades, de formación, o de tradición de los agentes

implicados en determinadas negociaciones. y también, obviamente, de nuestros

interlocutores, los gerentes, los jefes de recursos humanos, etc. Entre ellos son

obviamente diversos y  esto  determinará la táctica a seguir. en cada caso.

¿Por que hay personas que no se acercan nunca a los sindicatos?

En este país hay un proceso de elecciones sindicales en el cual participan,

aproximadamente 7 millones de trabajadores. Hay, afiliados a los diferentes sindicatos,

más de 1,7 millones de personas. Los convenios, firmados y negociados por los

sindicatos afectan a 9 millones de personas. Por los planes de formación ocupacional

pasan 3 millones. Y, finalmente, los sindicatos negociamos temas de sanidad,

enseñanza, pensiones…con las patronales y con el gobierno. Es obvio que hay gente

que no se acerca al sindicato, pero hay muy poca que no tenga el sindicato bien cerca
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en uno o en otro momento de su vida. y sí que hay gente que no viene nunca.

Trabajadores normales. Nuestro error seguramente, es una falta de capacidad de

comunicación. Un problema de imagen. En nuestro país, por circunstancias históricas,

los sindicatos tienen un estereotipo, que consideramos que, en ningún lugar más del

mundo han sido unidades de ejército… y aquí, sí.

Vencer los tópicos puede ser la tarea más pesada que cualquiera puede encontrar.

Así, aquel que dibuja el responsable de personal como una persona insensible y

aduladora, sin otro criterio que el servilismo patronal y con un permanente dolor de

estómago, cuesta y ha costado mucho de deshacer. Deshacer la imagen de los

sindicatos como pandas de personas absolutamente chillonas, sucias y trogloditas

además ocasionalmente violentas, es otro.

La relación entre los responsables de RH y los sindicatos.

Dentro del Sindicato y por lo referente sobretodo, a los jefes de recursos humanos de

ayuntamientos y de empresas públicas, a menudo decimos que es una relación

histórica. Vaya, que muchos de estos responsables de RH han sido delegados o

sindicalistas, o compañeros de viaje del sindicato. Incluso, muchos de ellos se dan de

baja a en la afiliación cuando ya tienen el puesto y  argumentan, no sin una sombra de

culpa y/o pena "que, mira, no es lógico que ya que estoy donde estoy y hago lo que

hago, continúe en el sindicato". Todo esto argumentando a favor de la coherencia

personal y  profesional y  a la confidencialidad de las informaciones de uno y otro

bando.

Dejando esta anécdota de lado, resulta obvio que las relaciones entre el sindicato y los

responsables de recursos humanos son extraordinariamente diversas. A mí me

gustaría hablar más de cómo deberían ser.

Hay que tener en cuenta que, en muchos casos los responsables de personal no son,

necesariamente de la empresa, no de una manera digamos "propietaria". Esto les
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hace "compañeros". Es decir, el sindicato tiene que defender, también, a los

compañeros de recursos humanos. y ¿como debería de ser la relación entre

compañeros?. Creemos que la relación entre sindicalistas y recursos humanos debería

fundamentarse en un ambiente de colaboración, digamos "adversaria". Podríamos

utilizar un símil del fútbol, los equipos pueden ser rivales, pero tienen que mantener

unas normas mínimas (por ambos lados) y una capacidad mínima para dar

espectáculo y satisfacer el máximo posible sin que la propiedad del estadio salga

ciertamente perjudicada (sin estadio, tampoco hay fútbol).

SEGUNDA PONÉNCIA: Carles Villalante, Secretario de Política sindical y programas

de la Federación de Servicios Públicos.

¿Qué diferencias hay entre CCOO y UGT?

No hay diferencias entre CCOO y UGT. Los dos quieren el máximo de mejoras y

tienen el objetivo de hacer sostenible la empresa y  los puestos de trabajo.

UGT encuentra interesante estar fuera de una mesa de negociación y favorecer que

haya un conocimiento mutuo. Porque hay demasiada confrontación entre los que

gestionan los empleadores y los que gestionan trabajadores.

Es importante la “complicidad”, la colaboración entre ambos y que el trabajador se

sienta bien tratado.

Los sindicatos están al caso de temas como la retribución incentivadora, gestión

por competencias…

Respecto al tema de la retribución, señalar que es un elemento más de incentivación.

Pero sin olvidar que el nuevo escenario en el que nos encontramos y las nuevas

pautas sociales indican que no sólo con el incentivo económico se consigue la

motivación de les persones.
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Las grandes empresas son las minoritarias porcentualmente en el volumen de la

población activa. El 95% de las empresas son pequeñas y medianas.

No sólo se trata de retribución, sino de otras medidas de carácter social: reducción de

la jornada laboral, formación, mejoras del fondo social.

La desaparición de los puestos de trabajo cerrados (polivalencia,

multifuncionalidad)

En los puestos de la Administración el gran problema es que no hay carreras ni

competitividad, no hace falta que hagas méritos... y esto, a pesar de que ha ido

evolucionando, continua existiendo mucha. El estatuto básico de la función pública de

febrero de 1998 continua en trámite parlamentario.

Hay que abrir el concepto de polivalencia y multifuncionalidad pero no de cualquier

manera

Tiene que ser un elemento de negociación un puesto de trabajo fijo en el que las

funciones tengan que adaptarse a los cambios. Hay que abrir al espacio esta

polivalencia dentro de un sistema de R.L. pactado, donde haya:

1/ Confianza entre las partes en un espacio de relajación

2/ Buena fe en llegar a estos acuerdos

3/ Que el momento de sentarse a negociar sea con la voluntad de llegar a acuerdos.

El concepto de ocupabilidad

La ocupación debe ser con medidas que fomenten la seguridad dentro del mundo del

trabajo. Políticas activas, valor de la empresa. Si al trabajador se le ha identificado con

la empresa, se le ha formado, etc. quiere quedarse en la empresa.

Debemos de creer en los propios trabajadores. y dar seguridad y estabilidad al trabajo.
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La formación

La cantidad de dinero que la empresa recibe, vía subvenciones, para formación

debería ser complementaria de la que ya se gasta.

Todas las empresas deberían tener fondos propios para la formación (apostar por el

inicio y por la continuidad)

La externalización de servicios

Muchas veces no confiamos en nuestros propios recursos y se busca la

externalización (que no significa privatización).

Que la gestión sea pública o privada no significa que sea buena o mala.

Los Servicios Públicos deben garantizar la efectividad de sus medidas.

¿Y la gestión de los Recursos Humanos?

Muchos todavía entienden que los Recursos Humanos son un problema. Garantizar

estos servicios y actividades y buscar la mejor fórmula para que la relación coste-

servicio tenga un efecto óptimo.

Los diferentes comportamientos de los sindicatos según si la empresa es

pública o privada

Los sindicatos hacen la misma política independientemente que la organización sea

pública o privada.

Hace falta adaptabilidad a cada una de las unidades

Dentro de unos parámetros generales y unos valores estratégicos

Cuando el trabajador ve por parte de la empresa una voluntad de corresponsabilidad

se siente implicado y la rentabilidad es mucho mejor.
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¿Por que hay personas que no se acercan a los sindicatos?

Que la gente se acerque o no a los sindicatos está relacionado con el modelo de

cultura en el país. No existe voluntad de asociacionismo en España, el nivel es muy

bajo. La gente lo hace sólo cuando busca un objetivo.

La relación entre los responsables de RH y los sindicatos

La cultura con los responsables de RH está cambiando y se está favoreciendo el

eliminar la conflictividad laboral

Se dice que una empresa va bien si no hay conflicto. La empresa somos todos, cada

uno con una responsabilidad diferente. Hay que desdramatizar las relaciones

laborales. El responsable de RH es un elemento de formación, de referencia para la

sociedad. Si aquí es posible (DIBA), allí también debe serlo.

DEBATE

Un asistente opina que la empresa que va bien es aquella en que todos los

responsables hacen de responsable de RRHH. y que, a menudo, lo que

actualmente se recomienda son cosas que muchas veces a los sindicatos no les

gustan: incentivos, retribución variable, comunicación interna...

Desde UGT se comenta que no es que se esté absolutamente en contra de la

externalización, (que algunos ven como una manera de abaratar la mano de obra),

pero entonces hay que pagarlo bien... De la retribución variable se dice que no sea

individualizada, que no premie a la persona sobre el grupo y que haga trabajar en

grupo y con objetivos comunes.

A menudo es la falta de seguridad o de confianza lo que lleva a su rechazo inicial.

Falta mucho el reconocimiento al trabajo bien hecho.

En cuanto al funcionamiento de los sindicatos se comentan aspectos como que:
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! Los sueldos de los sindicalistas lo pagan sus empresas.

! El sindicato funciona a partir de un acuerdo laboral, hay sindicalistas de 1ª, de 2º,...

hasta 6. Más categorías técnicas, en función del lugar de trabajo de cada uno.

! Hay una estructura técnica administrativa.

! Todo está pactado y por escrito.

! Se hace un contrato de mandato, que cada cuatro años, en el Congreso, deja de

ser válido.

! Tienen comité de empresa

! Hay una dosis muy importante de voluntariedad y de valores, no de

profesionalidad. El criterio de ONG está muy arraigado.

! En UGT tienen un convenio confederal

Se `pide a las empresas que tengan estructuras fuertes.

Alguien pregunta por qué UGT y CCOO no se fusionan, si son tan parecidos. Las

razones son varias: las organizaciones están muy cercanas, pero la unidad orgánica,

no (les bases no quieren); tampoco los empleadores facilitan que se haga,...

¿Por qué están cogiendo más fuerza sindicatos mucho más minoritarios? En

Cataluña hay más de 1000 sindicatos, pero de cada 10 delegados, 5 son de CCOO, 4

de UGT y 1 del resto.

Sindicatos como la CGT está utilizando la demagogia para que les voten. Pero su

incidencia real no es mucha... tan sólo en el momento de la negociación.

El 80% de los sindicatos minoritarios están fomentados des de la misma empresa. Hay

intereses muy complicados. y también hay irresponsables sociales, gente de la base

que ni la empresa ni el sindicato no sabe qué piensan.

Cómo han de cambiar los sindicatos: UGT ya está preparando el próximo congreso

del 2002. Está claro que el concepto de Servicios Públicos de España no coincide con



LOS SINDICATOS:  SU PAPEL Y SUS FUNCIONES EN LA NUEVA ECONOMÍA

© FMRH - Juan Pérez - Carles Villalante

Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans Página 12 de 12

22 de noviembre de 2000

el de Europa. Hace falta una reorganización interna de estructuras adecuadas a los

nuevos tiempos para dar una mejor respuesta. Hay que hacer una reasignación de

efectivos (hacerlos polivalentes, devolverlos a sus puestos de trabajo, hacer una

descentralización,...)

El pequeño sindicalismo tiene el problema del día a día. y aquí te encuentras con el

ejército de insatisfechos, los que siempre dicen “no, por sí acaso...”. Es una postura

que viene dada por la falta de formación, de propuestas, por el miedo al cambio.

Desde formación de CCOO han reflexionado sobre cómo han de dirigir y ven claro que

han de enseñar a mandar, técnicas de liderato... Hace falta la profesionalización del

sindicato, nuevas fórmulas de trabajo, nuevas formas de organizar el tiempo, etc.

UGT comenta que las empresas pequeñas y medianas no han invertido en bienes

sociales y se judicializan mucho los temas.


