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El Comité Confederal de USO (celebrado en Madrid los 

días 23 y 24 de enero) ha tenido ocasión de analizar y valo-

rar los contenidos publicados del Preacuerdo alcanzado por 

UGT, CC.OO., CEOE y CEPYME en materia salarial, cláusula 

de revisión y estructura de la negociación colectiva. USO 

critica que en el fondo del mismo han primado más los in-

tereses de los negociadores que el aportar soluciones a la 

grave crisis de crecimiento económico y de empleo que pa-

dece España.

Desde la USO consideramos que un acuerdo de esta natu-

raleza debería fi jar referencias y no máximos de negociación, 

dejando libertad a las partes negociadoras especialmente en 

los ámbitos de empresa para que puedan adaptar los incre-

mentos salariales y las condiciones de trabajo a su propia 

realidad, desde unos mínimos comunes que eviten el “dum-

ping” empresarial, y siendo un instrumento que ayude al 

mantenimiento y creación de empleo.

 USO seguirá defendiendo, como venimos haciendo duran-

te las últimas décadas, un modelo de negociación colectiva 

basado en la complementariedad de ámbitos que permita la 

libertad negociadora en ámbitos inferiores sin límites, para 

la mejora económica y social y la adaptación a las necesida-

des y posibilidades de cada centro y/o empresa.

A juicio de USO, la fi nalidad del Acuerdo no es tanto la 

búsqueda de una moderación salarial, sino blindar las ac-

tuales estructuras de negociación, impidiendo en la prác-

tica por medio de los convenios sectoriales, la adopción de 

acuerdos en los ámbitos inferiores y de empresa y mantener 

la cohorte de técnicos y asesores que se dedican a atender 

los convenios sectoriales. Una muestra más del verticalismo 

al que están conduciendo la negociación colectiva.

Para USO, la primera necesidad que tenemos es la gene-

ración de crecimiento económico y evitar que la recesión 

anunciada se quede en un anuncio; lo que sólo será posible 

si mejora la renta disponible en los hogares y eso pasa por 

mantener el poder adquisitivo de los salarios y mejorar éste 

en función de los benefi cios empresariales. •

El Comité Confederal de USO rechaza 
el contenido del Preacuerdo alcanzado 
por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME
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del verticalismo al que
están conduciendo
la negociación colectiva


