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Iñaki Tapia( Graduados
Sociales de Gipuzkoa):
«Tienen la
responsabilidad y el
deber de reactivar los
convenios provinciales»
El experto laboral cree que el desbloqueo del pacto del
Metal ejercería de efecto dominó en el resto de las
mesas negociadoras

P. A. | SAN SEBASTIÁN.
29 enero 2017
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Iñaki Tapia, presidente del Colegio de Graduados Sociales de
Gipuzkoa, expertos en el ámbito laboral, hace una apelación
directa a los agentes sociales al señalar que tras la ﬁrma del
Acuerdo Interprofesional «no solo tienen la oportunidad sino la
responsabilidad y el deber de reactivar los convenios
sectoriales».
-¿Habría que realizar una apuesta ﬁrme por los convenios
sectoriales ahora que se ha ﬁrmado el Acuerdo Interprofesional?
-La negociación colectiva sectorial es elemental. Permite que
aquellos que no puedan llegar a acuerdos en su ámbito de
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empresa puedan tener un marco normativo con cierta seguridad jurídica que permite unas
relaciones laborales más dignas. La ausencia de dichos convenios es una losa para muchas
empresas y trabajadores de pequeñas y medianas empresas. Las patronales y los
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sindicatos no solo tienen una oportunidad de reactivar dicho ámbito sino la
responsabilidad y el deber de hacerlo.
-¿Hubiera sido más efectivo si se hubiera incluido en el acuerdo el compromiso para
reactivar los convenios?
-No es tan importante que en el acuerdo se recoja expresamente. Lo importante es la
voluntad. El Acuerdo Interprofesional carece de sentido si no hay voluntad ahora de
reactivar esa negociación sectorial. No tiene sentido si no está viva.
-¿Hay que dar máxima prioridad a recuperar los pactos decaídos?
-Cuanto mayor sea la cobertura de la negociación sectorial para empresas y
trabajadores, mejor. El convenio del Metal, que es uno de ellos y el referente en Gipuzkoa,
es uno de lo más conﬂictivos. Pero si se activa y se logra un acuerdo facilitaría el resto de la
negociación sectorial, ya que se generarían dinámicas de acuerdo y permitiría que se
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desencadenaran pactos en otros sectores.
-¿Es optimista?¿Cree que la ﬁrma del Acuerdo Interprofesional servirá de revulsivo para reactivar la negociación sectorial?
http://www.diariovasco.com/economia/201701/29/inakitapiagraduadossociales20170129001508v.html
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-Tengo la obligación de serlo. La ﬁrma del Acuerdo Interprofesional solo la entiendo desde esa premisa de abrir la negociación
sectorial. Si no es preámbulo de un inicio claro de negociación sectorial no veo cuál es el sentido de haber llegado a ese acuerdo.
-Hay una apelación de los sindicatos nacionalistas al Gobierno Vasco para que deﬁenda el marco vasco de negociación colectiva.
¿Debe implicarse más?
-Ya lo hizo al respaldar el acuerdo de la mesa de diálogo social del pasado 22 de julio ﬁrmado entre Confebask, CC OO y UGT,
donde se recogía la voluntad de llegar a pactos similares al logrado la pasada semana. Ese papel ya lo ha jugado, no veo que pueda
aportar más. La clave de todo es la voluntad de las partes para llegar a acuerdos. Si lo tienen interiorizado el camino será más sencillo.
-Hay un consenso generalizado de que se requiere una recuperación salarial. ¿La ﬁrma de convenios es fundamental para ello?
-La recuperación salarial es una cuestión básica en la negociación colectiva, también para mejorar la situación de sectores sociales
muy amplios. La crisis y la falta de convenios han sido dos elementos que han permitido una reducción salarial importante. Hay que
intentar que la mayoría de los trabajadores tengan convenio, porque es una garantía de salarios relativamente dignos.
-El Gobierno Vasco está esperando a que se uniﬁque la doctrina para equiparar la indemnización de los trabajadores temporales a
la de los ﬁjos. ¿Cree que es una posición acertada?
-Considero que el criterio que va a establecer el Tribunal Supremo es el que está aplicando el Superior de Justicia del País Vasco
tras la resolución del Tribunal de Justicia de la UE. Mi consejo es que se aplique de esa manera sin esperar a que se uniﬁque la
doctrina, aunque cuanto antes se pronuncie el Supremo será mejor para no dilatar más la situación.
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