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División en CEOE por la negociación colectiva
REUNIONES INTERNAS PARA EL DEBATE/ El director de Relaciones Laborales, Jordi García Viñas, desata una tormenta interna  
con propuestas heterogéneas que reducen el papel del convenio y de las patronales en los mismos. 

M. Valverde. Madrid 
El responsable de Relaciones 
Laborales de la CEOE, Jordi 
García Viñas, ha planteado al 
conjunto de la organización 
una reforma de la negocia-
ción colectiva que ha levanta-
do una tormenta entre las pa-
tronales más importantes de 
la Confederación. Las pro-
puestas, planteadas por Gar-
cía Viñas en el Ministerio de 
Empleo y en la propia CEOE,  
ni siquiera figuran en las rei-
vindicaciones empresariales 
que la organización que presi-
de Juan Rosell acaba de en-
viar a los partidos políticos 
con motivo de las elecciones 
generales del 20 de diciem-
bre. Es más, “significan que la 
CEOE se pega un tiro en el 
pie”, porque cuestionan la 
función de los convenios co-
lectivos y el papel y represen-
tación de las  patronales en los 
mismos, según las fuentes 
empresariales consultadas 
por EXPANSIÓN.    

El planteamiento más radi-
cal es dar prevalencia al con-
trato de trabajo individual 
frente al convenio colectivo. 
Se trata de una idea que quie-
re minar el acuerdo en la em-
presa o el sector y, con ello, la 
fuerza de los sindicatos, para 
avanzar en las relaciones la-
borales individuales entre el 
empresario y el trabajador.  

Sin embargo, dentro de la 
CEOE las organizaciones  
más importantes han critica-
do la propuesta muy dura-
mente en sus respuestas. Así, 
la propia patronal de la cons-
trucción –CNC–  sostiene en 
el informe que ha elaborado al 
respecto que “este punto es 
extremadamente preocupan-
te” pues no sólo “modifica” el 
actual sistema de relaciones 
laborales y de negociación co-
lectiva, sino, además, “el papel 
de representación de organi-
zaciones empresariales y sin-
dicales”. 

Aumentar la burocracia 
Indirectamente, la CNC, que 
es una de las organizaciones 
sectoriales más importantes 
de CEOE, se  pregunta así 
qué harán las patronales y los 
sindicatos en la negociación 
colectiva, si las relaciones la-
borales de los sectores y em-
presas se hacen individuales, 
en lugar de a través de los 
convenios.   

Pero, además, la patronal 
que preside Juan Lazcano ex-
plica que la propuesta de la 
cúpula de la CEOE “complica 
de manera exponencial la 
gestión burocrática en las em-

El presidente de la CEOE,  
Juan Rosell.

Construcción  
“La prevalencia  
del contrato  
frente al convenio 
perjudica a las 
empresas” 

presas, tanto en las grandes 
como en las medianas y pe-
queñas”. La razón es que “to-
das las compañías deberían 
negociar contrato por contra-
to, creando una heterogenei-
dad ingobernable en las rela-
ciones laborales y facilitando 
el dumping empresarial entre 
trabajadores similares”. O sea 
la competencia desleal. 

Otra propuesta de García 
Viñas que ha suscitado el re-
chazo de las diferentes orga-
nizaciones es la eliminación 
de la eficacia general del con-
venio, lo que técnicamente se 
conoce como efecto erga om-

nes. Es decir, por lo general el 
acuerdo afecta a todos las em-
presas y a todos los trabajado-
res del sector, independiente-
mente de que estén afiliados a 
la patronal o patronales, y a 
los sindicatos que han nego-
ciado el convenio.   

O, dicho de otra manera, lo 
que propone el responsable 
de Relaciones Laborales de 
CEOE es que los convenios 
sólo cubran a las empresas y 
trabajadores que están afilia-
dos a las organizaciones que 
los han negociado. Se trata de 
copiar otros modelos euro-
peos, como en Alemania y en 

los países escandinavos, don-
de la afiliación es mucho ma-
yor que en España.  

Es importante destacar 
que esta propuesta se produ-
ce cuando la patronal y los 
sindicatos están reivindican-
do al Gobierno una vía de fi-
nanciación extraordinaria 
para cubrir el gasto que gene-
ra su gestión de la negocia-
ción colectiva. En opinión de 
los agentes sociales, su papel 
en los convenios no sólo ayu-
da a estructurar las relacio-
nes laborales en toda España, 
sino que además, ayuda a re-
ducir la conflictividad laboral 

y social.  Sin embargo, la pa-
tronal madrileña CEIM, que 
es la organización territorial 
más importante de CEOE, 
puntualiza que antes de ha-
cer esta propuesta al Gobier-
no y a los sindicatos hay que 
tener en cuenta los siguientes 
aspectos: “Afrontar una re-
forma de este calado supone 
no sólo un altísimo riesgo pa-
ra muchas de nuestras orga-
nizaciones [empresariales], 
sino también abrir un frente, 
ahora pacífico, con las orga-
nizaciones sindicales en toda 
España”.   

Confemetal, la organiza-

Antonio Garamendi, presidente 
de Cepyme y Confemetal.

Juan Lazcano, presidente de  
la patronal de la construcción.

Juan Pablo Lázaro, presidente 
de CEIM, la patronal madrileña.
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CEIM 
“Dirigir los 
convenios sólo a 
los afiliados es  
un riesgo muy  
alto para las 
compañías” 

Confemetal 
“Cambiar el  
papel de la 
negociación 
generará más 
economía oculta”

ción industrial más impor-
tante de la CEOE que, junto a 
Cepyme, también preside 
Antonio Garamendi, profun-
diza en los problemas que ge-
neraría la propuesta de la cú-
pula patronal. “Cambiar el 
actual statu quo [de la nego-
ciación colectiva] ayudaría, 
sin duda, a precarizar las rela-
ciones laborales; aumentaría 
la competencia desleal e in-
crementaría la economía su-
mergida, que supone el 18,6% 
del Producto Interior Bruto”. 

Convenio propio 
Confemetal recalca que la 
mayoría de las pymes “no 
quiere tener convenio pro-
pio”, sino atenerse al del sec-
tor. En segundo lugar, que só-
lo el 28,5% de las empresas y 
de los trabajadores de la in-
dustria que agrupan los con-
venios de esta organización  
están afiliados a las patrona-
les  y a los sindicatos. 

Todas las patronales re-
cuerdan que, según el Minis-
terio de Empleo, el 82% de las 
empresas con convenio seña-
la que “éste se adapta bastan-
te a sus necesidades”.  En se-
gundo lugar, el 75,6% de las 
empresas que tiene convenio 
sectorial recalcan que “se 
adecúa a lo que requieren”.  

En relación con estos da-
tos, la tercera propuesta de la 
cúpula de CEOE que ha cau-
sado la respuesta de las orga-
nizaciones es elevar las exi-
gencias de legitimidad de las 
organizaciones patronales 
que negocian un convenio. Es 
decir, exigir a los empresarios 
que quieren discutir un con-
venio una representación im-
portante en el sector. Ante es-
ta propuesta, CEIM, que pre-
side Juan Pablo Lázaro, ad-
vierte de que, a diferencia de 
los sindicatos, las organiza-
ciones empresariales “no dis-
ponen de un mecanismo tan 
comprobable como los resul-
tados de las elecciones sindi-
cales para evaluar su repre-
sentatividad. Esto afecta a las  
organizaciones provinciales, 
autonómicas, sectoriales y a 
la propia CEOE y Cepyme”, 
dice sinceramente la patronal 
madrileña.  

Los sindicatos también se 
han sorprendido con las pro-
puestas de García Viñas. Has-
ta el punto de que el secreta-
rio de Acción Sindical de 
UGT, Toni Ferrer, le dijo: 
“Voy a hacer como si no te 
hubiese oído, porque, ade-
más, estoy seguro de que mu-
chos de los tuyos [los empre-
sarios] no te apoyan”. 

La disputa 


