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L a negociación colectiva ha 
contribuido históricamente 
a la ordenación del mercado 

de trabajo. Concebida de forma ge-
nérica como instrumento para me-
jorar las condiciones de los trabaja-
dores y trabajadoras también ha 
potenciado la concurrencia leal en-
tre empresas, desplazando la com-
petencia a ámbitos como la cualifi-
cación, la inversión, la innovación o 
la eficiencia. 

Sin embargo, a pesar de las venta-
jas sociales y económicas que ha ge-
nerado a lo largo del tiempo, sus 
efectos positivos han experimenta-
do un sensible debilitamiento a cau-
sa de las sucesivas reformas labora-
les, de la cuales la más dañina ha sido 
la realizada en el año 2012. No obs-
tante, el día a día sigue demostrando 
que en el actual sis-
tema económico, 
la negociación co-
lectiva llevada a ca-
bo por los agentes 
económicos es una 
herramienta im-
prescindible. 

Por ello, en el momento actual en 
el que necesitamos, de una vez por 
todas, el impulso necesario para en-
trar de nuevo en el ciclo virtuoso del 
crecimiento, potenciando el consu-
mo, la demanda interna y la activi-
dad de las empresas (por ende la 
economía del país); la negociación 
colectiva a nivel estatal se configura 
como el mecanismo más adecuado 
para conseguirlo. 

En este sentido es incomprensible 
la cerrazón con la que se ha afronta-
do la negociación de los incrementos 
salariales para este año 2017. Es 
inaudito que no se haya conseguido 
un pacto de rentas que permita reto-
mar la senda del bienestar para la 
mayor parte de la ciudadanía, con un 
aumento de su nivel adquisitivo que 
les posibilite recuperar derechos y 
proyectos de vida. 

Frente a esta miopía, el sector de 
la construcción se encuentra entre 
los ámbitos de negociación que per-

miten seguir avanzando en dere-
chos para el conjunto de los trabaja-
dores, sin importar donde vivan o 
produzcan. Un sector que ha vivido 
diez años de profunda crisis y que 
ha acabado con el empleo de más de 
dos millones de trabajadores, no só-
lo de los dedicados al arte de cons-
truir, sino también de aquellos que 
proveían a las obras de materiales, 
maquinaria, acabados, y así un largo 
etcétera. 

Ahora que el sector, no habiendo 
salido de la crisis, observa los datos 
macroeconómicos con prudente 
optimismo, es hora de marcar el ca-
mino del crecimiento durante los 
próximos cinco años y, con ello, la 
mejora de derechos y el reparto más 
equilibrado de la renta entre las par-
tes. Entre otras cuestiones, en lo que 
ya es el VI Convenio General del 
Sector la Construcción se ha mate-
rializado una bajada de dos horas en 
la jornada anual, la subrogación de 
aquellos trabajadores que están al 
servicio de empresas subcontrata-

das por las Admi-
nistraciones públi-
cas, el desarrollo 
de lo que han de 
ser los mínimos de 
estructuración de 
la actividad de con-
servación y mante-

nimiento de carreteras, nuevos iti-
nerarios formativos en prevención 
de riesgos laborales y, por supuesto, 
una mejora salarial del 1,9%. Esta 
mejora representa una subida por 
encima del IPC previsto para este 
año y supone, de hecho, romper la 
tendencia depresiva sufrida duran-
te los diez larguísimos años de la cri-
sis para colocarnos por fin en la sen-
da de la recuperación del poder ad-
quisitivo de los trabajadores. 

Una cuestión para la cual el sec-
tor, patronales y sindicatos, también 
van en la misma dirección, con pro-
puestas coherentes que han de per-
mitir retomar la senda de la moder-
nidad, la competitividad y la soste-
nibilidad de un Estado con impor-
tantes desigualdades. 

En definitiva, fomentar las rela-
ciones laborales es la mejor forma 
de construir país. 

E l pasado 27 de julio, el Congreso de los Diputados 
aprobó, en la Comisión de Hacienda, la modifica-
ción de la Ley de Contratos del Sector Público 

(LCSP), en una votación histórica que abría una nueva era 
en la contratación pública en España. La aritmética parla-
mentaria y las transformaciones sociales y económicas 
que vivimos auguran que no solo cambiarán las reglas de 
la compra pública, sino también muchos otros factores en 
España.  

Durante años, la figura del “contratista público” ha con-
figurado en España una casta privilegiada y deseada, casi 
equiparable a la del “concesionario”, otra ilustre especie 
del entorno económico español. Desde diferentes instan-
cias, se ha denunciado cómo algunos contratistas solían 
cobrar en plazos bien cortos de las administraciones, pero 
en cambio pagaban muy tarde a sus numerosos y desdi-
chados subcontratistas, habitualmente pequeñas, media-
nas empresas y autónomos.  

A pesar de la histórica Ley 15/2010 de lucha contra la 
morosidad, los desventurados subcontratistas debían 
aceptar estos prolongados plazos de cobro, que ahora es-
tarán prohibidos con la nueva redacción de la LCSP. 
Igualmente, la norma introduce herramientas de control 
de los plazos de pago –a través de la facturación electró-
nica– y permite los pagos directos de las administracio-
nes públicas a los subcontratistas. Asimismo, se pone fin 
a la lacra de alargar sine die la certificación de obras para 
demorar así al máximo los pagos a proveedores y sub-
contratistas.  

Con la recuperación de la economía española es de es-
perar que también se vaya recuperando la obra pública, 
actualmente bajo mínimos, y que esta se destine a algo 
más que a la alta velocidad. Nos conviene que la construc-
ción, otrora motor de nuestra economía, gane peso espe-
cífico y cree empleo, pero sobre todo se dote de unas prác-
ticas más justas y coherentes con los tiempos modernos, 
algo que pretende garantizar esta reforma de la LCSP.  

La crisis financiera de la última década y las exigencias 
del “rescate” de la Unión Europea provocaron la desapa-
rición de dos tercios de nuestras entidades financieras y 
un profundo cambio en el tradicional sistema bancario. 
En cambio, la ausencia de esta “presión exterior” ha man-
tenido un anacrónico statu quo en la contratación pública.  

Es ya preocupante que se hayan excedido los plazos 
previstos para la trasposición de las directivas europeas 
2014/23 y 2014/24, pero más grave aún sería perpetuar 
un modelo injusto, donde el grueso de los casi 200.000 
millones de euros de compras públicas se concentra en 
unas pocas manos privilegiadas, que actúan ya más como 
financieros que como empresarios.  

Siendo mayoritarias en el PIB y en el empleo, nues-
tras pequeñas y medianas empresas apenas cuentan en 
este y muchos otros ámbitos, como, por ejemplo, la ne-
gociación colectiva, la formación o el marco fiscal, to-

dos ellos diseñados a medida de las grandes empresas.  
La reforma de la LCSP debería marcar un hito en las re-

laciones entre los diversos actores del tejido socioeconó-
mico español, para que por fin se tengan en cuenta las in-
quietudes y necesidades del amplio colectivo de pymes y 
autónomos, además de las de las grandes empresas, enti-
dades financieras, sindicatos y Administraciones Públi-
cas, todos ellos por lo general muy bien defendidos y re-
presentados.  

A pesar de las excelentes cifras de crecimiento econó-
mico, no podemos aspirar a salir de la crisis con solidez es-
tructural y justicia social si no acometemos reformas im-
portantes propias del capitalismo inclusivo, tan en boga 
en la actualidad. Dejar un “pastel” como la contratación 
pública en unas pocas manos, con plena libertad de actua-
ción, no contribuía precisamente a la cohesión social y te-
rritorial que tanto necesitamos.  

Una España más próspera y justa exige que las pymes 
y los autónomos sean parte fundamental en la compra 
pública y también tengan voz y voto en otros muchos 
campos cruciales de nuestra economía. El actual arco 
parlamentario español parece compartir ampliamente 
esta prioridad, como se manifestó en la votación del 27 de 
julio sobre la LCSP. Es preciso ahora que este consenso 
se mantenga en otras iniciativas legislativas, como el ré-
gimen sancionador contra la morosidad, así como en el 
conjunto de las políticas económicas actuales y futuras 
en España.

Nuevos tiempos  
en la contratación pública

La negociación 
colectiva se muestra 
como el mecanismo 
correcto para hacer 
crecer la economía

Secretario ge neral de Pimec y  
presidente de la Plataforma Multisectorial  

contra la Morosidad 

La contribución de la 
negociación colectiva 

Secretario general CCOO  
Construcción y Servicios

Vicente Sánchez  
JiménezAntonio Cañete Martos

DIFUSIÓN CONTROLADA POR

PRESIDENTE  ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO 

VICEPRESIDENTE  GIAMPAOLO ZAMBELETTI

DIRECTOR GENERAL: Javier Cabrerizo 

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES: Aurelio Fernández 

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Jesús Zaballa

MADRID. 28033. Avenida de San Luis, 25-27, 1.a planta. Tel. 91 443 50 00. Expansión.com 902 99 61 11. / BARCELONA. 08007. Paseo de Gracia, 11. Escalera A. 5.ª 
planta. Tel. 93 496 24 00. Fax 93 496 24 05. / BILBAO. 48009. Plaza Euskadi, 5, planta 15, sector 4.  Tel. 94 473 91 00. Fax 94 473 91 58. / VALENCIA. 46004. 
Plaza de América, 2, 1.a planta. Tel. 96 337 93 20. Fax 96 351 81 01. / SEVILLA. 41011. República Argentina, 25. 8.ª  planta. Tel. 95 499 14 40. Fax 95 427 25 01.  

VIGO. 36202. López de Neira, 3,  3.o , Oficina 303. Tel. 986 22 79 33. Fax 986 43 81 99. / BRUSELAS. Tel. (322) 2311932.  
NUEVA YORK. Tel. +1 303 5862461. Móvil 639 88 52 02. / LONDRES. Tel. 44 (0) 20 77825331.

PUBLICIDAD: DIRECTOR DEL ÁREA DE PUBLICIDAD DE EXPANSIÓN: Miguel Suárez. / COORDINACIÓN: Esteban Garrido. Tel.  91 443 52 58. Fax  91 443 56 47.  
MADRID: Avenida de San Luis, 25-27. 1.a planta. 28033 Madrid. Tel. 91 443 65 12. / BARCELONA  Jefe de Publicidad: Daniel Choucha. Paseo de Gracia, 11. 

Escalera A. 5.ª planta. 08080 Barcelona. Tel. 93 496 24 57. Fax 93 496 24 20. / BILBAO: Marta Meler Gines. Plaza Euskadi, 5, planta 15, sector 4. 48009 Bilbao.  
Tel. 94 473 91 43. Fax 94 473 91 56. / VALENCIA: Marcos de la Fuente. Plaza de América, 2, 1.ª planta. 46004  Valencia. Tel. 96 337 93 27.   

ANDALUCÍA: Pilar Caravaca.  Avda. República Argentina, 25, 8.º B. 41011 Sevilla. Tel. 95 499 14 40. Fax 95 427 25 01.  / GALICIA: Manuel Carrera.  
C/ López de Neira, 3, pl. 3, ofc. 303. 36202 Vigo. Tel. 986 22 91 28. Fax 986 43 81 99. / ZARAGOZA: Álvaro Cardemil.  Avda. Pablo Gargallo, 100.  

50006 Zaragoza. Tel. 976 40 50 53.

COMERCIAL: SUSCRIPCIONES Avenida de San Luis, 25-27. 1.a planta. 28033 Madrid.  Tel.  902 123 124.  
TELÉFONO PARA EJEMPLARES ATRASADOS 902 99 99 46 / DISTRIBUYE   Logintegral 2000, S.A.U.  Tel. 91 443 50 00. www.logintegral.com  

RESÚMENES DE PRENSA. Empresas autorizadas por EXPANSIÓN (artículo 32.1, Ley 23/2006): Acceso, TNS Sofres, My News y Factiva. 

IMPRIME: BERMONT IMPRESIÓN, S.L. Tel. 91 670 71 50. Fax 91 327 18 93.

Redactores Jefes: Mayte A. Ayuso, Juan José Garrido, Tino Fernández, Estela S. Mazo, Javier Montalvo, Emelia Viaña, 
José Orihuel (Cataluña), Roberto Casado (Londres) y Clara Ruiz de Gauna (Nueva York) 

Empresas Yovanna Blanco / Finanzas/Mercados Laura García / Economía Juan José Marcos   
Emprendedores / Jurídico Sergio Saiz / Andalucía Nacho González / Comunidad Valenciana Julia Brines  

País Vasco Marian Fuentes  Galicia Abeta Chas / Bruselas Miquel Roig / Diseño César Galera / Edición Elena Secanella

DIRECTORA  ANA I. PEREDA

DIRECTORES ADJUNTOS: Manuel del Pozo y Martí Saballs 

SUBDIRECTOR: Pedro Biurrun

Depósito Legal M-15572-1986   ISSN 1576-3323 Edita: Unidad Editorial, Información Económica S.L.U.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

124000

37967

Lunes a sábados

354 CM² - 33%

5940 €

35

España

8 Agosto, 2017


