
:: AMPARO ESTRADA
MADRID. «Debería ser un día nor-
mal, no el día en que decaen los
convenios», señalaba ayer un sin-
dicalista. Sin embargo, es el día en
que quedaron sin la protección y
garantía de su convenio más de
1,3 millones de trabajadores, se-
gún las estimaciones de CC OO,
o 726.750 según los datos de CEOE
y Cepyme –que no incluyen a los
empleados del sector público–.

A partir de hoy, la conflictivi-
dad laboral puede dispararse, como
ya está ocurriendo, y habrá un in-
cremento de la judicialización. El
secretario federal de MCA-UGT,
Manuel Fernández ‘Lito’, alerta-
ba de la situación «dramática» a
la que se llegará en numerosas
empresas, especialmente en las
pymes, que representan el 90%
de las empresas del país.

«Hay gente que estaba espe-
rando esta situación para desre-
gularizar aún más el mercado»,
aseguró ‘Lito’. Los sindicatos se-
ñalaron que hay empresas que ya
tiene preparadas las cartas donde
comunican a sus empleados el
cambio en las condiciones sala-
riales y de jornada.

Tanto UGT como CC OO han
advertido de que plantearán con-
flicto colectivo en todas las em-
presas que no apliquen el conve-
nio vencido hasta que haya otro.
CEOE y Cepyme intentaron qui-
tar hierro porque los convenios
decaídos afectan «solo al 6,7% del
total de trabajadores» con conve-
nio y reiteraron que la negocia-
ción colectiva sigue abierta y «no
presenta ningún tipo de proble-
mática».

Medio millón
No obstante, los últimos días han
sido fecundos en acuerdos, ya que
el número de trabajadores que se
iban a quedar sin convenio ha ba-
jado en casi medio millón. El se-
cretario de Acción Sindical de CC
OO, Ramón Górriz, explicó que
las negociaciones en distintos sec-
tores «siguen avanzando», aun-
que reclamó al Gobierno que ten-
ga una actitud «más proactiva» y
revierta el límite de la ultraacti-
vidad o, al menos, lo amplíe a dos
años como era el planteamiento
inicial de la reforma.

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, declaró en Santander que
confiaba en la «responsabilidad»
de sindicatos y empresarios para
cerrar los convenios colectivos
que no han sido renovados y pier-
den la ultraactividad desde ayer.
La ministra recalcó que la nego-
ciación colectiva corresponde a la
«autonomía de las partes» y de-
fendió una negociación «moder-
na, ágil y adaptada a los tiempos»
para ser competitivos y afirmó
que, gracias a los cambios de la
reforma laboral, se «está empe-
zando a atraer nuevas inversio-
nes».

Los convenios
de un millón de
trabajadores
decaen y repunta
la conflictividad

De alcanzarse, el pacto
daría lugar a la mayor
zona sin restricciones a
los intercambios, que
representaría el 50%
de la actividad mundial

:: R. C.
WASHINGTON. Los equipos ne-
gociadores de la Unión Europea (UE)
y Estados Unidos iniciaron ayer las
conversaciones sobre un ambicioso
acuerdo transatlántico de comercio
e inversiones que supondría crear
la mayor zona de libre comercio del
mundo. A primera hora de la maña-
na, los representantes europeos y
estadounidenses abrieron el diálo-
go en el Centro de Conferencias de
la Casa Blanca, según fuentes par-
ticipantes en la negociación.

En esta primera ronda, durante
cinco días, ambas partes tratarán de
establecer las bases de las negocia-
ciones en torno a una veintena de
mesas de trabajo. La agenda temá-
tica incluye áreas como comercio
electrónico, regulación y normati-
va, transporte, agricultura, servi-
cios financieros, medio ambiente,
inversiones, derechos de propiedad
internacional, textiles, barreras co-

merciales, y competencia. Entre los
temas que se perfilan como conflic-
tivos figuran las ayudas y el acceso
a los mercados agrícolas a los dos la-
dos del Atlántico, así como las sub-
venciones a los respectivos gigan-
tes aeronáuticos Boeing y Airbus.

El ministro de Comercio e Inver-
sión británico, lord Green, aplaudió
en un comunicado el inicio de las
conversaciones por su potencial para
«impulsar» las economías transatlán-
ticas e instaba a buscar «el acuerdo
más ambicioso para sacar el mayor
partido al mayor acuerdo comercial
de la historia».

De aprobarse, el denominado Tra-
tado Transatlántico de Comercio e
Inversiones daría lugar a la mayor
zona de libre comercio global. Re-
presentaría el 50% de la actividad
económica mundial y el 30% del co-
mercio. La UE es el principal socio
comercial de EEUU y viceversa, y
ambos generaron en 2012 unos
640.000 millones de dólares en in-
tercambios bilaterales. Las conver-
saciones no sufrieron retrasos, como
se temió, después de que estallase
el escándalo del presunto espiona-
je masivo a órganos y sedes de la UE
por parte de Estados Unidos, lo que
provocó que varios países europeos
solicitasen un aplazamiento.

Comienza la negociación
para un acuerdo de libre
comercio UE-EE UU

El presidente de EE UU, Barack Obama, ayer, en la Casa Blanca. :: EFE

El secretario de Estado
de Administraciones
Públicas asegura que se
ha pactado con la banca
un «precio reducido»
por la financiación

:: CÉSAR CALVAR
MADRID. El Ministerio de Hacien-
da hará efectivo antes de que termi-
ne el mes de julio el abono de la se-
gunda operación del plan de pago a
proveedores, 1.200 millones de eu-
ros correspondientes a facturas pen-
dientes de las administraciones pú-
blicas con empresas contratistas. El
pago llegará con algo más de un mes
de retraso respecto de la fecha que
comprometió el Ejecutivo (prime-
ra quincena de junio) allá por el mes
de febrero, cuando anunció la am-
pliación del programa tras el éxito
que cosechó el año pasado.

Un portavoz del departamento
que dirige Cristóbal Montoro atri-
buyó este retraso a dilaciones en su
tramitación por motivos de atasco
normativo que, en ningún caso, han

alterado las condiciones de la inicia-
tiva. Lo que sí ha variado de forma
sustancial es el montante final a fi-
nanciar mediante este mecanismo,
1.200 millones, muy inferior a los
2.628 millones ofertados por el Go-
bierno el día de su puesta de largo.
Los acreedores «solo han presenta-
do facturas por 1.200 millones», jus-
tificaron las fuentes de Hacienda
consultadas.

La idea de poner en marcha una
extensión del plan de pago a provee-
dores surgió a la conclusión del pri-
mer programa, ejecutado en 2012.
El objetivo era aprovechar el rema-
nente que quedó de los 30.000 mi-
lones que no fueron solicitados. El
Consejo de Ministros decidió en-
tonces ampliar el mecanismo a nue-
vas modalidades de contratos como
concesiones administrativas, enco-
miendas de gestión, convenios, con-
tratos de arrendamientos de inmue-
bles o contratos de colaboración pú-
blico-privada. Además, esa segunda
fase sirvió también para dar entra-
da en este mecanismo a las manco-
munidades y a los municipios vas-
cos y navarros, que habían quedado

fuera de la primera por causas deri-
vadas de sus regímenes forales. Igual-
mente, se permitió participar a mu-
nicipios y comunidades autónomas
acogidos en la primera fase con deu-
das con proveedores en alguna de
las nuevas fórmulas.

La condición era que todas las fac-
turas a abonar debían ser contabili-
zadas antes del 1 de enero de 2012.
Hacienda explicó entonces que así
evitaría, en el año del primer gran
ajuste fiscal del período de Gobier-
no de Mariano Rajoy (40.000 millo-
nes), tener que financiar pagos que
pudiesen implicar incrementos del
déficit público, ya que todas las fac-
turas a abonar estaban aplicadas a
números rojos de años anteriores.

«Precio reducido»
El secretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas, Antonio Beteta,
anunció el pago inminente de los
1.200 millones pendientes en unas
declaraciones previas a su partici-
pación en los cursos de verano de la
Universidad Complutense. Beteta
celebró, además, que el Estado ha
llegado ya a un acuerdo con las en-

tidades financieras para captar esos
fondos. «Se ha formalizado ya la ope-
ración con la banca y ha salido a un
precio francamente reducido: el del
(bono del) Tesoro más 80 puntos bá-
sicos». En consecuencia, explicó que
«se va a proceder a llevar a cabo esta
gran operación que contribuirá a que
aquellos que han trabajado para la
administración cobren aquello que
se les debe».

Según cifras del Ministerio de Ha-
cienda, la fase inicial del plan de pago
a proveedores y su posterior exten-
sión permitieron abonar, en total,
5.627.167 facturas pendientes de
149.172 contratistas de comunida-
des autónomas y entidades locales.
El importe conjunto de esas obliga-
ciones de pago ascendía a 28.460,14
millones de euros. Hacienda hizo
públicos estos datos, que ya inclu-
yen los 1.200 millones de euros a pa-
gar este mes, el pasado mes de mayo.
Es decir, antes incluso de proceder
al abono de la segunda fase.

Del total contabilizado, 3.812.555
facturas pendientes habían sido re-
clamadas por 32.496 proveedores
de comunidades autónomas, por un
importe de 18.643 millones. El res-
to son 1.814.612 facturas presenta-
das por 116.676 contratistas de en-
tidades locales, que sumaban más
de 9.816 millones de euros.

El Consejo de Ministros aprobó
el 28 de junio el tercer y último plan
de pago a proveedores, en el que en-
trarán las facturas emitidas después
del 1 de enero de 2012, hasta finales
de mayo de 2013. Hacienda amplió
ese plan a universidades e institu-
ciones sin fines de lucro.

Hacienda abonará este mes
1.200 millones pendientes del
plan de pago a proveedores
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