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Negociaciones sobre  

el convenio colectivo 

estatal y la jubilación 

anticipada  

 
 

El 11 de septiembre de 2018, los aparejadores y los sindicatos celebraron en 
Berna la ronda de negociaciones número 16. A continuación figura un resumen 
de la información más importante: 

Los sindicatos rechazan la solución general propuesta por los aparejadores, que 
comprendía las siguientes propuestas: 

◼ Saneamiento de la jubilación anticipada en el sector de la construcción sin 
aumento de la edad de jubilación; 

◼ 150 francos más de salario para todos a partir del 1 de enero de 2019; 
◼ Aumento de los salarios mínimos en 150 francos a partir del 1 de enero  

de 2019. 

Los aparejadores consideran que es importante poder incrementar el número de 
trabajadores cuando más trabajo hay en las obras. Por tanto, al año deberían 
poder contabilizarse 100 horas menos y 200 horas más. Con estas medidas los 
aparejadores pretenden:   

◼ Mantener los empleos fijos;    
◼ Reducir el atractivo para contractar a trabajadores temporales; 
◼ Contratar a menos subcontratistas. 

A pesar de que estas peticiones también redundan en beneficio de los obreros 
de la construcción, los sindicatos persisten en sus demandas maximalistas y 
amenazan de organizar acciones perturbadoras; así evitan la consecución de 
mayores sueldos y el saneamiento de la jubilación anticipada en el sector de la 
construcción.  

A los aparejadores les interesa encontrar soluciones. Pero ahora son los sindicatos 
los que deben mover ficha y acercar su posición a la de los aparejadores. 

Encontrará toda la información en:  
www.zukunft-bau.ch 

http://www.zukunft-bau.ch/

