
ASOCIACIONES PROFESIONALES 
como 

AGENTES IMPULSORES DEL CAMBIO  
en el modelo de contratación de la

administración



¿Qué podemos hacer desde las asociaciones
profesionales para incidir de forma positiva en

las condiciones laborales de quienes ejercen en el
sector privado? 

El caso práctico de 
ALDEE y el convenio sectorial 

para gestores de la información de
Gipuzkoa



Externalización: 
"Relación contractual que tiene como objetivo la

subcontratación de proveedores para el
abastecimiento de un producto o servicio

determinado, creando alianzas estratégicas con la
finalidad de obtener mayores ventajas

competitivas respecto de las demás empresas."

Modelo en
Modelo en
Modelo enaugeaugeauge



menor sueldo
peores condiciones
incertidumbre 
falta de arraigo

Subcontratación:

 ¿precariedad?
 

situación
situación
situacióngeneralizada

generalizada
generalizada



Contratación pública: AGENTES

Administración:
convoca

condiciona
evalua
elige

Empresa:
 licita
puja

obtiene
cumple



Administración:
cálculos ajustados

=
bajo precio de

salida 
 

Empresa:
reduce precio 

= 
no puede asumir

salarios más altos
 

Profesional:
percibe un salario

bajo

Situación: 



Administración:
mayor precio de

salida
 Empresa:

margen de
competición

 
 

Posible solución: 

Profesional:
salario NO moneda

de cambio
 

¿Por¿Por¿Porquéquéquéno?no?no?



necesidad de ahorro
imposibilidad de valorar trabajo

Administración:  

¿Cuánto vale nuestro trabajo?  

CONVENIO SECTORIAL

dificultades
dificultades
dificultades



abarca un colectivo en un ámbito territorial
establece sueldo mínimo
protege derechos
es de obligado cumplimiento

Convenio colectivo: 

características

características

características



Aplicación al caso: BENEFICIOS
 

Administración:
herramienta
para calcular

valor real
 

Empresa:
margen de

competición
 

reducción de
intrusismo

 
retención de

conocimiento

Profesional:
salario digno

 
protección de

derechos
 

Nues
tro

Nues
tro

Nues
tro

discu
rso

discu
rso

discu
rso



Objetivo convenio: 

A partir de aquí...  en sus manos

 
Sindicatos:

asesoramiento
contacto

explicación
 

Empresas:
 búsqueda
contacto

concienciación
 

Personal:
 explicación

concienciación
organización

Nuest
roNuest
roNuest
ro
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o

trabaj
o
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2
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Nuestro
Nuestro
Nuestroescenario

escenario
escenario

sindicato
interesado

 

mayoría
empresarial

comprometida
 

profesionales
dispuestos

 

ámbito
territorial

 

 

Elementos a favor: 
 



 
¿Y ahora qué? 

ALDEE                              dar a conocer 
Administración             utilizar para cálculos
Empresas                       aplicar a personal
Personal                        exigir su aplicación

1º convenio sectorial del estado
para la gestión de la información



Yanira Díaz de Aránguiz

Eskerrik asko!


