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os a medida de las grandes empresas.
a LCSP debería marcar un hito en las rediversos actores del tejido socioeconóa que por fin se tengan en cuenta las inidades del amplio colectivo de pymes y
ás de las de las grandes empresas, entisindicatos y Administraciones Públir lo general muy bien defendidos y re-

xcelentes cifras de crecimiento econóaspirar a salir de la crisis con solidez essocial si no acometemos reformas imdel capitalismo inclusivo, tan en boga
Dejar un “pastel” como la contratación
cas manos, con plena libertad de actuaa precisamente a la cohesión social y tenecesitamos.
ás próspera y justa exige que las pymes
sean parte fundamental en la compra
n tengan voz y voto en otros muchos
de nuestra economía. El actual arco
pañol parece compartir ampliamente
mo se manifestó en la votación del 27 de
P. Es preciso ahora que este consenso
tras iniciativas legislativas, como el réor contra la morosidad, así como en el
olíticas económicas actuales y futuras

Secretario ge neral de Pimec y
sidente de la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad
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Opinión

La contribución de la
negociación colectiva
miten seguir avanzando en derechos para el conjunto de los trabajaVicente Sánchez dores, sin importar donde vivan o
Jiménez produzcan. Un sector que ha vivido
diez años de profunda crisis y que
ha acabado con el empleo de más de
a negociación colectiva ha dos millones de trabajadores, no sócontribuido históricamente lo de los dedicados al arte de consa la ordenación del mercado truir, sino también de aquellos que
de trabajo. Concebida de forma ge- proveían a las obras de materiales,
nérica como instrumento para me- maquinaria, acabados, y así un largo
jorar las condiciones de los trabaja- etcétera.
dores y trabajadoras también ha
Ahora que el sector, no habiendo
potenciado la concurrencia leal en- salido de la crisis, observa los datos
tre empresas, desplazando la com- macroeconómicos con prudente
petencia a ámbitos como la cualifi- optimismo, es hora de marcar el cacación, la inversión, la innovación o mino del crecimiento durante los
la eficiencia.
próximos cinco años y, con ello, la
Sin embargo, a pesar de las venta- mejora de derechos y el reparto más
jas sociales y económicas que ha ge- equilibrado de la renta entre las parnerado a lo largo del tiempo, sus tes. Entre otras cuestiones, en lo que
efectos positivos han experimenta- ya es el VI Convenio General del
do un sensible debilitamiento a cau- Sector la Construcción se ha matesa de las sucesivas reformas labora- rializado una bajada de dos horas en
les, de la cuales la más dañina ha sido la jornada anual, la subrogación de
la realizada en el año 2012. No obs- aquellos trabajadores que están al
tante, el día a día sigue demostrando servicio de empresas subcontrataque en el actual sisdas por las Admitema económico, La negociación
nistraciones públila negociación cocas, el desarrollo
colectiva se muestra
lectiva llevada a cade lo que han de
bo por los agentes como el mecanismo
ser los mínimos de
económicos es una correcto para hacer
estructuración de
herramienta im- crecer la economía
la actividad de conprescindible.
servación y mantePor ello, en el momento actual en nimiento de carreteras, nuevos itiel que necesitamos, de una vez por nerarios formativos en prevención
todas, el impulso necesario para en- de riesgos laborales y, por supuesto,
trar de nuevo en el ciclo virtuoso del una mejora salarial del 1,9%. Esta
crecimiento, potenciando el consu- mejora representa una subida por
mo, la demanda interna y la activi- encima del IPC previsto para este
dad de las empresas (por ende la año y supone, de hecho, romper la
economía del país); la negociación tendencia depresiva sufrida durancolectiva a nivel estatal se configura te los diez larguísimos años de la cricomo el mecanismo más adecuado sis para colocarnos por fin en la senpara conseguirlo.
da de la recuperación del poder adEn este sentido es incomprensible quisitivo de los trabajadores.
la cerrazón con la que se ha afrontaUna cuestión para la cual el secdo la negociación de los incrementos tor, patronales y sindicatos, también
salariales para este año 2017. Es van en la misma dirección, con proinaudito que no se haya conseguido puestas coherentes que han de perun pacto de rentas que permita reto- mitir retomar la senda de la modermar la senda del bienestar para la nidad, la competitividad y la sostemayor parte de la ciudadanía, con un nibilidad de un Estado con imporaumento de su nivel adquisitivo que tantes desigualdades.
les posibilite recuperar derechos y
En definitiva, fomentar las relaproyectos de vida.
ciones laborales es la mejor forma
Frente a esta miopía, el sector de de construir país.
la construcción se encuentra entre
Secretario general CCOO
Construcción y Servicios
los ámbitos de negociación que per-

L

