CCOO Informa del Acuerdo firmado sobre el Convenio
Colectivo en CLH Tierra
Madrid a 14 de abril 2011

Estimados Compañeros y Compañeras,
La Sección Sindical de FITEQA‐CCOO en el Grupo CLH, ha firmado en el día de hoy, el Acta
de Acuerdos de Convenio Colectivo 2010‐2015, después de un año y cuatro meses de
Negociación Colectiva.
Se trata de un Acuerdo asumible, ya que contempla muchas de nuestras reivindicaciones
iniciales, no en su totalidad pero sí en un porcentaje importante. Es insuficiente en algunos
casos, dónde debemos mostrar nuestra disconformidad por el escaso y nulo avance para
algunos colectivos e instalaciones, que verán cómo sus reivindicaciones quedan relegadas a
futuras negociaciones, ejemplos son Ibiza, Mahón, Algeciras, Porto‐Pi y colectivos de
CPM´s, Oleoductos, Oficinas Centrales, etc. Temas que se deberían haber resuelto en la
propia negociación y no dejarlas al albur de pactos locales, comisiones de trabajo o
reuniones de Área. Margen había para seguir avanzando en esta línea.
CCOO, había apostado fuerte por este Convenio Colectivo, muestra de ello se desprende de
nuestra plataforma inicial y posteriormente en la propuesta de cierre, como única vía para
seguir avanzando y complementar los avances del anterior convenio colectivo 2004‐2009.
En CCOO entendemos, que esta negociación colectiva ha sido atípica e intermitente, dónde
el sindicato mayoritario ha presentado una estrategia equivocada desde principio a fin,
dilatándose en el tiempo excesivamente, perjudicando con ello a trabajadores y
trabajadoras, ya que no han podido percibir anticipadamente las mejoras remunerativas de
varios conceptos y adelantar en un año su nivel retributivo, ya que estas entrarán en vigor a
partir de la firma sin retroactividad alguna.
Debemos manifestar que CCOO siempre mantuvo sus criterios y una visión diferente en la
estrategia de negociación, que al final han resultado ser la llave y la solución a este
Acuerdo de Convenio. El tiempo nos ha dado la razón, el CAC (cuadrante anual conjunto),
ha sido en este convenio el epicentro alrededor del cual ha girado el resto de la
Negociación Colectiva, el cual se ha debido regular su aplicación para minimizar un posible
impacto sobre las plantillas de los centros de trabajo y a su vez haber resuelto
anteriormente cuestiones planteadas después de haber alcanzado un principio de
acuerdos.

No vemos recomendable haber renunciado la participación sindical en las pruebas de
ingreso a la compañía, es un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras que se
incorporan, además una falta de transparencia democrática. Los trabajadores y
trabajadoras que tienen la posibilidad de acceder a estas pruebas de selección, ven la
presencia sindical como una garantía que les trasmiten confianza y seguridad, además de
saltarnos de un plumazo la misma ley de igualdad de oportunidades.
Antes de concluir queremos manifestar, que CCOO siempre ha sido fiel a sus principios y
razonamientos, nunca cambió de perspectiva una vez que nuestra Comisión Ejecutiva
adoptó la estrategia de negociación colectiva a seguir por nuestro sindicato a finales de
2009. Teníamos claro los pasos a seguir, y nunca confundimos, sabíamos perfectamente
que este Convenio Colectivo, si lo queríamos firmar, debía pasar por la concesión ineludible
del cuadrante único y movilidad funcional, como contraprestación a nuestras
reivindicaciones en plataforma de negociación colectiva, pero no a cualquier precio y sobre
todo adaptando el plus CAC a todos los centros de trabajo sin exclusividad alguna.
CCOO ha demostrado una vez más, ser un sindicato coherente, ya que el resultado final del
acuerdo así lo demuestra. Se ha perdido un tiempo muy valioso e irrecuperable, ha existido
falta de tacto del sindicato mayoritario.
Pensamos que a esta negociación le ha faltado unidad entre la parte social, rompiéndose
una tradición de unidad de acción entre CCOO y UGT de años, CCOO siempre intentó la
misma, al principio, en medio y al final de esta negociación, nunca tuvimos una respuesta
positiva, pensamos que el balance total de este Acuerdo, hubiera sido más favorables si se
hubieran dado estas circunstancias.
CCOO, firma este Acuerdo por razones de peso, como sindicato de clase y responsable, no
podemos hacer dejación de nuestras funciones, ni renunciar cinco años a defender los
intereses de los trabajadores y trabajadoras en las comisiones de trabajo que genera este
convenio colectivo. Nuestra firma viene dada por la acción democrática de nuestra
Comisión Ejecutiva, atendiendo a una valoración global y colectiva, no individualizada de
este Acuerdo, por tanto CCOO asume esta responsabilidad, después de que cada miembro
de Comisión Ejecutiva, ejerciera su derecho al voto.
Nuestro sí a la firma ha sido riguroso y lleno de cautelas, es cierto que en una negociación
colectiva nunca se llega a obtener la totalidad de las reivindicaciones, la vigencia es
excesiva, cinco años nos coarta la posibilidad de ir mejorando y acortando diferencias
entre colectivos post y pre 95 en negociaciones a corto y medio plazo, ese era uno de los
principales objetivos de CCOO, avanzar a través de la negociación y la presión.
CCOO elaborará próximamente un cuadrante para visitar todos los centros de trabajo de
CLH, y explicar los contenidos de este Acuerdo, con sus pros y sus contras.
Anexamos a este comunicado el acta de Acuerdos firmada y los anexos correspondientes.
Compañeros y Compañeras saludos cordiales

CCOO Informa Convenio-2010-2015
Madrid a 13 de mayo de 2011
Estimados Compañeros y Compañeras,
El pasado día 5 de mayo, se firma el Convenio Colectivo 2010-2015. CCOO rubrica junto a UGT un
nuevo acuerdo de Convenio Colectivo que regulará las condiciones laborales y económicas en
nuestra empresa para los próximos años.
CCOO ha echado en falta en esta negociación, la capacidad suficiente para obtener mayor y mejores
resultados, hemos sido secuestrados en nuestras ideas y estrategias, el sindicato mayoritario UGT,
utiliza la fuerza de su mayoría para obstaculizar las pretensiones reivindicativas de CCOO, en pos de
sus intereses electoralistas, perjudicando con ello a varios colectivos, que verán cómo sus
reivindicaciones quedan relegadas a futuras negociaciones. (Oleoductos, CPM´S, Instalaciones, Jefes
de Turnos. OO.CC.).
Uno de los principales objetivos de CCOO para estos próximo años, era la de poder negociar varios
convenios colectivos, y con ello tener la posibilidad de ir avanzando paulatinamente, en la
consecución de mejoras importantes para el colectivo de post-95, tema que queda condicionado
por la excesiva vigencia de este convenio colectivo, aún resta más de cuatro años y medio para que
caduque el recientemente firmado, todo un universo.
CCOO piensa que la táctica empleada por UGT en el desarrollo de esta negociación ha sido
equivocada. Buscando una unidad de acción anti natura, que ellos mismos reconocen que ha sido
un estrepitoso fracaso. Ello les ha obligado a escribir, no una nota informativa sino una novela,
porque lo que han hecho tiene difícil explicación.
La estrategia la trazaron a principios de la negociación, o sea hace año y medio, cuando faltaba aún
dos años y medio para las elecciones, los criterios de comisiones han seguido invariables desde
entonces, UGT si ha variado sus criterios, pasando de un NO intransigente a todo, a decir un sumiso
SI, y para ello eligieron la soledad del confesionario, para ahorrarse la vergüenza del pleno de la
mesa de negociación.
Más de un año de negativas respecto al CAC, para posteriormente declinar su postura, consiguiendo
con ello una demora injustificada en la firma del convenio, provocando que muchos jóvenes
trabajadores y trabajadoras no pudieran percibir en esas fechas, las mejoras retributivas de varios
conceptos, al igual que adelantar en un año su nivel retributivo. Ya que no fue así, se tendría que
haber firmado el convenio con esta retroactividad.
Por tanto es cierto lo que manifiesta UGT en su comunicado de 15 Abril, cuando alega que CCOO
hemos sido meros espectadores. Evidentemente lo hemos sido, por eso mismo no nos pueden
tachar de incapaces, ya que no nos han dejado participar plenamente para desarrollar puntos que
para otros colectivos de trabajadores de CLH, eran importantes, y han sido olvidados en ésta
negociación colectiva.

Los cocineros han sido ellos, que no nos echen la culpa de que a éste cocido le faltan ingredientes.
Hemos arreglado algunos temas pero para otros ya era tarde, estaba todo más que cocinado.
CCOO nunca tuvo afán de protagonismo en la mesa negociadora, todo lo contrario, calló por no
llevar constantemente la contraria al sindicato mayoritario, y fortalecer con ello a la empresa, de
ahí se deduce que hiciéramos una propuesta de cierre de convenio diferente a la de UGT, se les
olvidaban cuestiones importantes que introducir en la negociación (Oficinas centrales, retenes,
mantenimiento, oleoductos, etc.).
UGT aplica “el que no está conmigo está contra mí”, su prepotencia les lleva a arremeter contra
todos los colectivos que han dejado marginados en la negociación y ya en un acto de supremo
cinismo, arremeten contra CGT, porque no firman convenios y luego lo denuncian (que están en su
pleno derecho de demandarlos, aunque los resultados sean negativos para los intereses de todos y
todas). Pero UGT sindicato mayoritario en CLH que firmó el anterior convenio, lo vendió como
bueno en las asambleas de trabajadores y trabajadoras, para denunciarlo posteriormente,
demostrando así que se equivocaron al firmarlo, (como se puede llamar a eso), no sería de extrañar
que en esta ocasión repitan la misma maniobra, unos meses antes de las elecciones, la gente que
varia tanto de criterio no es de fiar.
No estamos de acuerdo con varias cuestiones otorgadas a la empresa, como son la participación
sindical en los ingresos de nuevos trabajadores y trabajadoras, y la cesión de parte de los recursos
sindicales, mermando y debilitando para el futuro la capacidad de los representantes de los
trabajadores y trabajadoras de nuestra empresa.
Compañeros y compañeras, CCOO firma éste convenio, en un ejercicio de responsabilidad, sabiendo
que trata de un convenio que mejora básicamente el pasado de 2004-2009, aunque no es el que
hubiéramos deseado todos. CCOO debe permanecer al tanto de las cuestiones que se planteen en
un futuro, una vez puesto en marcha este convenio, no podemos rechazar la oportunidad de
pertenecer a las comisiones de trabajo que genera este convenio colectivo, y desde esos foros, velar
por los intereses de todos y todas, por tanto tuvimos la obligación moral de firmar el mismo.

CCOO se compromete a visitar en las próximas semanas todos los centros de trabajo para
dar explicaciones del contenido del convenio, del desarrollo del mismo después de 16
meses de negociación y sobre todo, de la firma de nuestro sindicato a este convenio
colectivo.
Al margen del Convenio Colectivo se firma el Plan de Igualdad.
Para ello se creó una Comisión Técnica para elaborar un borrador, que debía ser ratificado
por la comisión Negociadora, ésta comisión técnica, está compuesta por Empresa y
sindicatos (2UGT, 1 CCOO y 1CGT). Pues bien, después de haber comenzado sus trabajos y
sin concluirlos, UGT prescinde de ésta Comisión y traslada a la Comisión Negociadora este
asunto. Observado y analizado el borrador que entrega la empresa consensuado con UGT,
los sindicatos CGT y CCOO no firman el mismo por diferencias importantes en el texto
definitivo, que dista mucho de ser el aceptable sindicalmente.
Sin más reciban un afectuoso y cordial saludo.
SECCIÓN SINDICAL FITEQA-CCOO GRUPO CLH

