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EL CONVENIO MÁS IMPORTANTE AFECTA A UN MILLÓN DE TRABAJADORES/ La ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, pide a la patronal y los sindicatos que cierren ya un acuerdo de negociación colectiva.

M.Valverde. Madrid  
La patronal y los sindicatos de 
la construcción han llegado a 
un principio de acuerdo para 
subir los salarios este año un 
0,6%. El pacto no tiene cláu-
sula de revisión salarial y deja 
intacto el resto del convenio, 
que tiene una duración de 
cinco años, desde 2012 a 2017. 
En función de cómo evolucio-
ne la economía, la patronal y 
los sindicatos del sector vol-
verán a negociar las retribu-
ciones para 2016 y 2017.  

Es el convenio más impor-
tante de la economía, con un 
millón de trabajadores afecta-
dos directamente. Precisa-
mente, la subida del 0,6% tiene 
varios significados. A pesar de 
la recuperación, la construc-
ción ha perdido durante la cri-
sis cerca de un millón de traba-
jadores. Claro que, en plena 
crisis –en 2011–, y como ocu-
rría en otros sectores, los sala-
rios subían por encima del 2%.  

También es verdad que, 
con una subida de seis déci-
mas, las retribuciones siguen 
ganando poder adquisitivo. 
En marzo, la tasa interanual 
de inflación es del -0,7%, lo 

La construcción se adelanta a CEOE 
y sindicatos con una subida del 0,6% 

Fitch alerta del riesgo electoral sobre la 
deuda prestada a CCAA y entes locales

que da un margen positivo a 
los salarios de 1,3 puntos. 

En segundo lugar, es signi-
ficativo que los sindicatos del 
sector, que son CCOO y UGT, 
acepten un incremento de la 
patronal CNC, que es la pri-
mera oferta que la CEOE y 
Cepyme hizo a los mismos 

sindicatos para la renovación 
del acuerdo para la negocia-
ción colectiva, y sobre el que 
todavía no hay consenso.  

Precisamente, el pacto en la 
construcción se produce un 
día antes de que los presiden-
tes de CEOE, Juan Rosell, y 
Cepyme, Antonio Garamendi, 

se reúnan de nuevo con los se-
cretarios generales de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, y de 
UGT, Cándido Méndez, para 
intentar acordar una subida 
salarial para 2015  y 2016, aun-
que las posiciones están muy 
separadas. No han dado resul-
tado seis meses de negociacio-

nes. Los empresarios ofrecen 
una subida máxima para 2015 
de un 0,9%, aunque, con con-
cesiones de los sindicatos, po-
drían llegar al 1%.  

CCOO y UGT reclaman 
un incremento para este año 
del 1,5% más una cláusula de 
revisión para garantizar que 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. 
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CCOO y UGT aceptan 
en la construcción 
una subida muy 
inferior a la que piden 
a CEOE y Cepyme

Bernat García. Madrid 
El Estado acumulará al cierre 
de este año más de la mitad de la 
deuda que poseen comunida-
des autónomas y entes locales. 
En este escenario, la agencia de 
calificación de riesgo Fitch ad-
virtió ayer de que tal enorme 
dependencia financiera puede 
suponer un riesgo después de 
las elecciones generales que se 
celebrarán probablemente en 
noviembre próximo. 

“Las elecciones nacionales 
serán en noviembre de 2015, y 
Fitch, ve alguna incertidum-
bre a la luz de la creciente de-
pendencia del apoyo del go-
bierno central por parte de la-
gunas administraciones re-
gionales y locales”, señala la 
entidad en un informe.  

Muchas comunidades au-
tónomas, pese a la recupera-
ción de los sistemas financie-
ros, no han podido salir del 
paraguas del Estado y la acu-
mulación de pasivos con el 

Gobierno central es cada vez 
más grande. Un cambio en el 
gobierno central que, por 
ejemplo, decidiese modificar 
las reglas de juego o dejar de 
financiar a las administracio-
nes territoriales podría colo-
car a estas últimas en un serio 
aprieto. 

Por este motivo, Fitch indi-
ca que “monitorizará el resul-
tado de las elecciones y su po-
sible impacto en los mecanis-
mos de apoyo estatales”. Y es 
que por ahora, los mecanis-
mos de financiación como el 
Fondo de Liquidez Autonó-
mico (FLA) y el Fondo de Fa-
cilidad Financiera (FFF) son 
los principales argumentos 
para mantener el “suelo de rá-
ting” en BBB-.  

La deuda de las comunida-
des autónomas con el Estado 
alcanzará previsiblemente los 
130.000 millones de euros al 
cierre de este año, “más del 
50% de la deuda total esperada 

de las 17 regiones”. Fitch añade 
además que esto supondrá un 
ahorro de 4.100 millones de 
euros para los Gobiernos re-
gionales durante el período de 
vigencia de los créditos.  

La agencia de calificación 
de riesgo subraya además 
que, ya que “el acceso a la fi-
nanciación se ha relajado des-
de 2014, el FLA debería ha-
berse retirado en consecuen-
cia”. Solo este año, recuerda 
Fitch, el Gobierno ha puesto 
en marcha sendos planes para 
financiar las obligaciones de 
las comunidades autónomas 
por 38.900 millones de euros, 
más otros 1.000 millones des-
tinados a entidades locales. 

Cataluña se convertirá al 

cierre de 2015 la entidad con 
mayor deuda para con el Es-
tado, hasta los 39.300 millo-
nes. Le siguen Comunidad 
Valenciana , con otros 27.600 
millones, y Andalucía, que 
aglutinará 18.100 millones.  

Menos exigencias 
En este escenario, el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, aseguró ayer que poster-
ga cualquier medida de con-
trol del déficit de las comuni-
dades autónomas que han in-
cumplido con las exigencias 
de austeridad hasta septiem-
bre, después de las elecciones 
autonómicas y municipales 
del 24 de mayo. Montoro 
anunció en un acto de La Ra-
zón que sólo “cuando tenga-
mos datos de cierre de sep-
tiembre” –cuando se publica-
rán los datos definitivos de 
ejecución presupuestaria pa-
ra 2014– se revisará los planes 
económico financieros de las 

trece comunidades que in-
cumplieron el objetivo de dé-
ficit el año pasado. Es decir, 
que no habrá más exigencias 
de recorte a las regiones hasta 
después de los comicios, in-
forma Calixto Rivero. 

Pero lo más sorprendente, 
a pesar de la preocupación de 
agencias de ráting como 
Fitch, es que el ministro –que 
aprobó en 2012 la Ley de Es-
tabilidad que permite multar 
a las CCAA díscolas considera 
que el cumplimiento de los 
objetivos de austeridad de las 
comunidades habría sido per-

judicial para el crecimiento 
económico. Planteó que si las 
comunidades autónomas hu-
bieran cumplido con el límite 
del 1% de déficit y no se hubie-
ran desviado 6 décimas, “¿Es-
paña estaría creciendo a este 
ritmo o estaríamos haciendo 
restricción presupuestaria?” 
En definitiva, Montoro cree 
que si todas las regiones hu-
bieran ajustado sus cuentas el 
país no habría crecido un 
1,4% en 2014 y la creación de 
empleo hubiera sido menor. 
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los salarios no pierden poder 
adquisitivo frente a la infla-
ción.   

 En este contexto es  en el 
que la ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez, pidió ayer a la patronal y 
sindicatos “compromiso y 
responsabilidad” para que, 
“por el bien del país”, cierren 
“esta misma semana” el 
acuerdo para el empleo y la 
negociación colectiva. 

Báñez expresó su respeto 
por una negociación que es 
una cuestión exclusiva de 
CEOE, Cepyme, UGT y 
CCOO, pero les pidió que la 
terminen “cuanto antes”. En 
este punto, puntualizó a los 
agentes sociales que, aunque 
no están en la discusión, uno 
de los protagonistas “son los 
desempleados, que necesitan 
incorporarse cuanto antes al 
mercado de trabajo”. La mi-
nistra informó de que  en los 
tres primeros meses del año 
se han firmado 654 convenios 
colectivos, un 14% más que en 
el mismo periodo del año an-
terior, con una subida salarial 
pactada del 0,69%. Báñez in-
sistió en que debe continuar la 
moderación “para acompasar 
la subida de salarios a la crea-
ción de empleo”. 
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Montoro sólo exigirá 
a las comunidades 
incumplidoras 
nuevos ajustes tras 
las elecciones


