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CATALUNYA

Martes 5 diciembre 2017 7Expansión

Patronales y sindicatos negocian  
el acuerdo interprofesional
RELACIONES LABORALES/ Los agentes sociales abren las conversaciones para una nueva etapa marcada 
por la recuperación de la economía y la apuesta por un modelo de competitividad moderno y sostenible.

Gabriel Trindade. Barcelona 
La economía catalana aban-
donó hace tres años la rece-
sión y volvió al crecimiento. 
Este ejercicio, la Cámara de 
Comercio de Barcelona cal-
cula que el PIB cerrará con un 
incremento del 3,1%, pese a 
las correcciones a la baja de 
los últimos meses por los es-
tragos del conflicto indepen-
dentista. La previsión para el 
año que viene es conseguir un 
incremento del 2,7%.  

Ante este escenario, los 
agentes sociales abrirán en las 
próximas semanas el proceso 
de negociación del nuevo 
acuerdo interprofesional, la 
base del marco catalán de re-
laciones sociolaborales y que 
sirve de punto de anclaje para 
los convenios colectivos que 
se renovarán en 2018.  

Patronales y sindicatos 
apuestan por un modelo de 
competitividad “moderno, 

grandes bloques como las mo-
dernizaciones de institucio-
nes como el Tribunal Laboral 
de Catalunya, donde se prevé 
una descentralización y una 
ampliación de su cobertura 
con los convenios colectivos. 

También se pondrá espe-
cial énfasis en los nuevos fe-
nómenos como el de las em-
presas multiservicios, la ex-
ternalización y la economía 
colaborativa. Además,  se ana-
lizará el equilibrio entre la or-
ganización flexible del trabajo 
y las necesidades de concilia-
ción, y se abordará la cultura 
de la igualdad y la no discrimi-
nación en la negociación co-
lectiva.  

Finalmente, se trabajará 
conjuntamente sobre el desa-
rrollo de sistemas de preven-
ción de riesgos y salud laboral 
y se discutirán los procesos 
necesarios para avanzar hacia 
la sostenibilidad.

El acuerdo fija el 
marco catalán de 
relaciones 
sociolaborales para 
el próximo año 

Expansión. Barcelona 
Barcelona acogerá la edición 
número 44 del Congreso 
Mundial de Hospitales, im-
pulsado por la International 
Hospital Federation. El en-
cuentro, cuya organización 
recae en la Unió Catalana 
d’Hospitals (UCH), se cele-
brará del 3 al 5 noviembre de 
2020. La organización del 
congreso estima que acudirán 
unos mil participantes, que 
podrían generar un impacto 
económico de unos tres mi-
llones de euros en la capital 
catalana. 

El congreso servirá para 
profundizar en las necesida-
des de la población y los retos 
del sector, la experiencia digi-
tal del paciente y los riesgos 
del big data. La integración de 
la atención sanitaria y social, 
de la que Catalunya es un re-
ferente, ha despertado espe-
cialmente el interés de los or-
ganizadores, por ser ésta una 
de las cuestiones que aborda-
rá el encuentro.

Barcelona 
acogerá el 
Congreso 
Mundial de 
Hospitales

Una trabajadora en una planta productiva de cosméticos. 

marán parte CCOO y UGT, 
como los sindicatos con más 
delegados, y la propia Fomen-
to, además de Pimec y de Fe-
pime, como las tres patrona-
les más representativas.  

El proceso de negociación 
se desarrollará en torno a 

El
en

a 
R

am
ón

eficiente y sostenible que aso-
cie el crecimiento del empleo 
y la calidad de las condiciones 
de trabajo con la innovación 
tecnológica y organizativa”, 
aseguró ayer Fomento del 
Trabajo en un comunicado. 

En las conversaciones to-
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