Plan de apoyo a las comisiones
paritarias y negociadoras

PLAN

DE APOYO A LAS COMISIONES PARITARIAS Y NEGOCIADORAS DE LOS CONVENIOS
COLECTIVOS SECTORIALES APROBADO EN 2009.

El plan consiste en el ofrecimiento a cada comisión paritaria o
negociadora sectorial de las posibilidades siguientes, todas ellas
gratuitas, que constituyen niveles diferentes de colaboración
posible del Consejo con ellas:

1.

Nivel básico o de simple uso de locales
El Consejo ofrece a las comisiones sectoriales la posibilidad de
emplear habitualmente sus locales en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y
Donostia-San Sebastián para sus reuniones, dentro de la
disponibilidad de salas que haya en cada momento y, en
principio, dentro de los horarios de apertura y cierre de las
instalaciones.
Un número importante de ellas ya viene haciéndolo así. Para ello
basta que el secretario o secretaria de cualquier comisión
paritaria o cualquier miembro representante de la comisión
negociadora solicite sala con alguna antelación.

2.

Nivel intermedio o de apoyo administrativo
Un número importante de convenios sectoriales ha dado el paso
de anunciar que establecen la sede de su comisión paritaria en la
que tiene el Consejo en su respectivo Territorio. Esto
literalmente significa sólo que la correspondencia para esa
comisión debe dirigirse a la sede correspondiente del Consejo.
Pero
lleva
consigo
que
nuestras
sedes
transmitan
inmediatamente la correspondencia recibida al secretario o
secretaria de la comisión y la conserven archivada a su
disposición, como han venido efectuando. Y de un modo natural
ha conducido a que diversas comisiones pidan a la sede que se
efectúe el trabajo burocrático de convocar a los miembros,
transcribir las actas, archivar su documentación, etc.
El plan refuerza de modo muy importante la colaboración en este
nivel, en que se trata de facilitar la gestión administrativa de la
comisión, que llevaría a cabo el personal de nuestras sedes bajo
la supervisión del secretario/a de la comisión respectiva. Esta
colaboración podría comprender así las posibilidades siguientes:
•

Utilización de los locales del Consejo para sus reuniones.

•

Establecimiento de la sede de la comisión paritaria en la
que tiene el Consejo en el Territorio respectivo.

•

Recepción de la correspondencia dirigida a la comisión.

•

Apoyo de la gestión de la comisión paritaria mediante la
aplicación informática del Preco, que permite un
tratamiento automatizado de su correspondencia, del
conjunto de su documentación y de las solicitudes y
actuaciones de la propia comisión, todo ello visualizable en
tiempo real por todos los miembros de la comisión paritaria
mediante un acceso personal y seguro a través de internet,
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limitado estrictamente a su respectiva comisión y al tiempo
en que cada persona sea miembro de ella. De modo más
pormenorizado, esta posibilidad incluye los aspectos
siguientes:
1. Cada comisión dispone de un registro propio de entradas
y salidas de correspondencia, en que todo vocal puede
consultar a través de internet los datos de cada
recepción o envío actual o histórico y visualizar el
documento recibido o enviado.
2. Cada comisión dispone igualmente de un historial,
visualizable también desde internet, sobre las
solicitudes recibidas por ella, tanto en tramitación como
archivadas, clasificadas según su contenido, y de cada
paso de la gestión que la comisión haya llevado a cabo
con cada una de ellas, con visualización de los
documentos que se hayan generado, incluido el de
respuesta final de la comisión.
3. Ese historial comprende separadamente las actuaciones
de la propia comisión (básicamente cada sesión de la
comisión), tanto en curso como concluidas, con
pormenorización de cada paso dado (convocatoria,
orden del día, acta de la sesión, etc.) y visualización de
los documentos generados.
4. Para gestionar con facilidad e inmediatez las solicitudes
recibidas y las actuaciones o sesiones de la propia
comisión, se han esquematizado y racionalizado los
pasos e incidencias que pueden darse en tales actos de
gestión, y cada paso que requiera la confección de un
documento queda vinculado con una plantilla que
permite generarlo de modo automático. Mediante ello y
a indicación del secretario/a de la comisión, nuestro
personal puede confeccionar y enviar a cada miembro
las convocatorias y órdenes del día de la comisión, las
actas de las sesiones, las certificaciones del contenido
de las actas, los escritos para quienes hayan solicitado la
actuación de la comisión y su remisión, etc. Esa lista de
pasos de cada tipo de actuación y el contenido de esas
plantillas son acomodables, dentro de ciertos límites, a
los modos de funcionamiento de cada comisión.
5. Cada miembro de la comisión podrá acceder también a
través de internet a listados, según los criterios de
búsqueda que quiera emplear, de las solicitudes
recibidas y de las actuaciones efectuadas, a partir de su
incorporación a este sistema. Entre esos criterios están
el acotamiento de fechas, el tipo de solicitud y el
artículo del convenio colectivo sobre el que verse cada
actuación. De este modo todo vocal podrá obtener, por
ejemplo, un listado de las ocasiones en que la comisión
haya examinado un artículo determinado del convenio
colectivo, y examinar después las actas de cada una de
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dichas
actuaciones
con
los
respectivos
pronunciamientos, para conocer qué doctrina va
acuñando la comisión sobre cualquier materia.
Este nivel de colaboración que se ha detallado para las
comisiones paritarias se hace extensible a las comisiones
negociadoras adaptándolo a las especificidades de las mismas.

3.

Nivel superior o de apoyo técnico
A todo lo anterior se puede añadir, en otro nivel superior, la
colaboración técnica de los servicios del Consejo o de uno de los
profesionales de los listados de conciliadores-mediadores y
árbitros del Preco dentro de las posibilidades de que se disponga.
Esa colaboración puede comprender diferentes materias:
•

Asistir a sus reuniones como secretario de actas.

•

Asesorar a la comisión sobre cualquier materia de la que
ésta se ocupe, incluido el facilitamiento del diálogo en su
seno.

•

Asesorarla acerca de la confección de su reglamento
interno, para que esté precisado lo indispensable para un
ejercicio eficaz de sus competencias o de la procedencia
legal de determinadas cláusulas que se estuvieran
negociando en el convenio colectivo, etc.

•

Asimismo, los servicios técnicos del Consejo están a
disposición de las comisiones sectoriales para colaborar con
ellas en la solicitud de registro de los convenios colectivos o
de depósito de los acuerdos.
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