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Los expertos señalan que el secreto para que una 
negociación llegue a buen puerto es, principal-
mente, tener voluntad de llegar a un acuerdo. El 

nuevo presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, 
manifestaba en su puesta de largo que ellos no aban-
donan una mesa de negociación. Ciertamente, ese es 
el primer paso. No arrojar la toalla. 
El último informe socio laboral anual presentado por 
el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) ha consta-
tado los avances en la negociación colectiva logrados 
en 2018 en la CAPV. Un 
año en el que el 24,8 por 
ciento de la po blación 
trabajadora re novó su 
convenio colectivo, un 
8,6 por ciento más que 
el año anterior.  
Parece que la buena 
voluntad negociadora 
per dura en el presente 
ejercicio. Los datos pro-
visionales señalan que 
en mayo de 2019 la si -
tuación es mejor que en 
ejercicios precedentes. 
El 40,3 por ciento de la 
población trabajadora 
te nía un convenio de 
vigencia ordinaria (un 34,4% en mayo de 2018). 
Tal como señaló el presidente del CRL, Tomás Arrie-
ta, “la negociación colectiva en la CAPV tuvo una evo-
lución positiva en 2018”. No solo se firmaron más con-
venios, si no que también aumentaron los salarios. El 
incremento salarial medio, 1,86 por ciento, superó 
ligeramente el IPC que en el País Vasco fue del 1,6 por 
ciento. En 2017, el aumento fue del 1,48 por ciento con 
una inflación del 2 por ciento. La buena noticia radi-
ca en que en 2018, por primera vez, se produjo un 

aumento del  coste salarial medio de 2,4 por ciento a la 
vez que creció la población asalariada. Estas subidas 
simultáneas de costes salariales medios y de la pobla-
ción asalariada denotan, tal como señalaron desde el 
CRL, que “la mejora de la economía comienza a refle-
jarse en los salarios”. Una tendencia que continúa en 
el primer trimestre de 2019. 
También la contratación subió en 2018, un 20,9 por 
ciento los indefinidos y un 3,1 por ciento los tempora-
les. Sin embargo, en el primer semestre, el número de  

contratos notificados se re -
dujo (-0,2%), empujados por 
la caída de los indefinidos  
(-7,3%). Sin embargo, si se 
excluyen los contratos inde-
finidos de apoyo a empren-
dedores, el dato sería de un 
+7,9 por ciento.  
Aunque los contratos tem-
porales solo aumentaron un 
0,5 por ciento hasta junio, el 
CRL llamó la atención so -
bre la incidencia de la tasa 
de temporalidad en la cali-
dad del empleo, que en la 
CAPV asciende al 25,8 por 
ciento frente al 14,2 de la 
UE. La trascendencia de 

este dato radica en que la transición de un contrato 
temporal a indefinido es lenta (casi tres años), e ine-
xistente para más la mitad de los temporales.  
Entre los datos del informe, todavía quedaron dos 
cuestiones que no hay que perder de vista en el ámbi-
to laboral. La cuestión demográfica, y el auge de los 
empleos a tiempo parcial que empaña el dato de afi-
liación. Aún así, más luces que sombras.  
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La negociación colectiva en la CAPV avanzó en 2018. El 24,8% de la población traba -
jadora renovó su convenio, y los salarios crecieron sobre el IPC. A pesar de que la  
temporalidad alcanzó el 25,8%, se firmaron más contratos indefinidos y la tendencia 
se mantiene. Son buenas noticias, aunque el CRL siempre vea luces y sombras. 

Negociación colectiva: no arrojar la toalla

El presente libro está escrito para 
todos aquellos lectores que quieran 
iniciarse en la teoría económica, así 
como para aquellos que, aún pose-
yendo conocimientos económicos, 
de seen tener una panorámica de la 
historia de la Economía y de sus 
ideas fundamentales. Escrita de una 
manera amena y accesible, se trata 
de una obra divulgativa de dos mil 
años de pensamiento económico.

Este manual enseña al lector a 
infuenciar con el lenguaje y tener 
impacto de la mano de su autor, 
Phil M. Jones, uno de los formado-
res de vendedores con mayor repu-
tación del mundo. A través de sus 
páginas, indica qué es lo que debe-
mos de decir y en qué circunstan-
cias para influir en las personas y 
tener un mayor impacto en la con-
versación que mantengamos.

A lo largo de esta obra se explora la 
relación que existe entre las perso-
nas y los procesos de cambio dentro 
del contexto empresarial. Con foco 
en la importancia de ver, escuchar 
y entender al empleado como perso-
na y no solo como profesional, pro-
fundiza en los aspectos racionales y 
emocionales que todo proceso de 
cambio conlleva, y se destierra al -
gunos falsos mitos que dificultan.

Un valor es una creencia, un están-
dar, una misión o un principio car-
gado de sentido y utilidad. En este 
sentido, el autor de este libro pre-
senta su propia metodología, me -
diante la que podrás auditar, clasi-
ficar y priorizar tus valores ali -
neán dolos con tus objetivos. Vuelca 
toda su experiencia en estas pági-
nas para ayudar al lector a vivir en 
armonía con sus valores.
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“El error más grave de Emilio Yba-
rra fue confiar en un farisaico cole-
ga que le traicionó, no respeto la 
palabra dada e hizo todos los es -
fuerzos del mundo en años posterio-
res para meterlo en la cárcel y aca-
bar con todos los que le rodearon” 

Pedro Luis Uriarte 
Ex-vicepresidente de BBV y BBVA 

“Es necesario un mayor recoci-
miento social a los hombres y muje-
res de empresa como contribuyen-
tes netos al desarrollo del país y sus 
personas” 

Eduardo Zubiaurre 
Presidente de Confebask 

“Los políticos deben ser más prag-
máticos en la lucha contra el cam-
bio climático. La demonización de 
los combustibles fósiles está perju-
dicando a la competitividad de la 
industria europea” 

Antonio Brufau 
Presidente de Repsol 

“Las huelgas ya no se convocan co -
mo último recurso, sino como pri-
mero, e incluso, como ha ocurrido 
en el Metal de Bizkaia, antes de em -
pezar a negociar” 

Iñaki Garcinuño 
Presidente de Cebek 

“Hay que dejar de ver a la empresa 
como el enemigo, y valorarla como 
lo que es, una fuente de generación 
de riqueza y empleo. Es preciso pro-
piciar un contexto que facilite la vi -
da empresarial” 

Carlos Pujana 
Director de Izar Cutting Tools 

“La mejora de la economía vasca se 
em pie za a notar en los salarios en 
convenio” 

Tomás Arrieta 
Presidente del CRL vasco
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