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prisiones británicas P7
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alternativas a la
compra de deuda P11

Entrecanales
presidirá el Instituto de
la Empresa Familiar P6

ElTesoro sefinanciaal
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CarmeloGómez:
“Si tienes poder,
exiges, porque das
cosas a cambio” P35

Elhombrequehizo
posibleSiliconValleyP37
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VanRompuy afirma
que“la reforma
laboral es una
emergencia para
España”

Rajoy adelanta a
febrero los cambios
en elmercado de
trabajo para
impulsar el empleo

CHRISTIANNOYER,GOBERNADORDELBANCODE FRANCIA

“Meliásumará
100hotelesen
tresaños” P2y7

GABRIELESCARRER
ConsejerodelegadodeMeliá

AnaPastordetecta
unagujerode600
millonesenFomento

El gobernador del Banco de
Francia, Christian Noyer, se
muestra optimista con el fu-
turo económico europeo.
“Las decisiones tomadas por

la UE han sido fuertes. En
2012 se cristalizarán estos
acuerdosyesodevolverálafe
a los mercados”, asegura en
una entrevista con EXPAN-

SIÓN. Respecto a la pérdida
de la tripleA,Noyer se limita
a decir que en EEUU lamis-
ma rebaja “no ha tenido nin-
gúnimpacto”. P21

Sorpresa en elMinisterio de
Fomento. El equipo de Ana
Pastor ha detectado 600mi-
llones de euros pendientes
de pago a los propietarios de

terrenos expropiados. Fuen-
tes del sector señalaron que
elnuevoequipoestábuscan-
dofórmulasparaabordares-
teagujero. P18

ahí comenzará la pelea polí-
tica entre los deseos del Go-
bierno y los del sector. La
cuestiónestáensaberdequé
plazode tiempovanadispo-
ner las entidades para poner
a precios de mercado todos
los activos dañados que aho-
ra están sobrevalorados. En
medioscercanosalBancode
España se señala que no de-
bería ser nunca más de tres

lasnuevasexigenciasdepro-
visiones, el resultado es que
las entidades se verán forza-
das a estudiar las posibilida-
des de llevar a cabo nuevas
fusiones. Este proceso per-
mitiría aprovechar algunas
normas contables y facilitar
el saneamiento de los balan-
ces.Se trataderepetirelmo-
delo de la unión entre Popu-
laryPastor. P12-13

LapatronalCEOErecomen-
dará a las empresas y a sus
organizaciones la congela-
ciónde los salariospara2012
y 2013 si, finalmente, no hay
acuerdo con los sindicatos

para renovar el pacto que,
precisamente, finaliza este
año.Juntoaello, laConfede-
ración ha decidido que los
salarios no recuperen el po-
deradquisitivoperdidofren-

Endesa,IberdrolayGasNatu-
ral preparan la artillería con-
tra el grupo termosolar al que
acusan de recibir altas sub-
venciones, mientras éste
abanderalaluchacontraelso-
brecoste nuclear. El objetivo
es convencer al nuevominis-
trode Industria.P3/LALLAVE

“Europa saldráde la crisis y se
reactivará la economíaeste año”

CEOE impone dos años de congelación salarial

El Gobierno intervendrá las cuentas de las CCAA incumplidoras

“EEUUvigila
lapolítica
españolaen
renovables” P4

La vivenda caeun
6,8%en2011ysesitúa
al nivel de2005 P18

te a la inflación, con la supre-
sión de la cláusula de revi-
sión. Así se recoge en la Cir-
cular de Negociación Colec-
tiva quedebatirá hoy suJun-
taDirectiva.P17/EDITORIAL

PeleaentreAbengoa
ylasgrandeseléctricas
porlastermosolares
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CEOEimpone la congelación salarial
en los conveniosdeeste añoyelpróximo
NEGOCIACIÓNCOLECTIVA/LaJuntaDirectivadelapatronalromperáhoyelacuerdosuscritoconlossindicatospara2012.Rechaza
quelossueldospuedanrecuperarelpoderadquisitivoperdidoparaterminarconlareferenciaautomáticaa losprecios.

M.Valverde.Madrid

La patronal CEOEno se plan-
tea otro escenariopara los tres
próximos años que una situa-
ciónmuydurapara lasempre-
sasenbuscadelarecuperación
económica, “si es que se pro-
duce”. Por esta razón, la orga-
nizaciónquepresideJuanRo-
sellestádispuestaa imponer la
congelaciónsalariala lossindi-
catosenlanegociacióncolecti-
va si no hay un acuerdo final
pararenovarelactualpactore-
tributivo 2010- 2012. Los em-
presarios sostienen que este
ajuste“esnecesarioparainten-
tarmantenerelempleo”.
“Crecimiento cero de los

salarios” para los dos próxi-
mos años y “ya veremos que
ocurre en 2014” , según infor-
maron las distintas fuentes
empresariales consultadas
porEXPANSIÓN.
Hay que tener en cuenta

que, comoadelantóesteperió-
dicoelpasado15dediciembre,
muchas empresas no sólo se
plantean la congelación para
2012, sino también reduccio-
nes de salario de hasta el 10%,
según están constatando los
despachosespecializadosenel
campolaboral.
Esta situación se puso de

manifiesto en la reunión que
mantuvo ayer el grupode tra-
bajo de la Comisión deDiálo-
go Social de la CEOE, que co-
menzó a estudiar la tradicio-
nal Circular para la Negocia-
ción Colectiva, que este año
seráextremadamenteexigen-
teparapoderhacer frente a la
gravedaddelacrisiseconómi-
ca. La Junta Directiva de la
patronalpuedeaprobarlahoy.

Elplazo
La patronal y los sindicatos
han decidido continuar ha-
blando para intentar renovar
el acuerdo salarial como pri-
mer paso para retomar la re-
forma de la negociación co-
lectiva.Unpunto en el queno
han podido llegar a un acuer-
do dentro del plazo impuesto
por el Gobierno, que terminó
elpasadofindesemana.Tam-
poco hubo acuerdo sobre la
rebaja del despido y la refor-
ma delacontratación.
En principio, el acuerdo vi-

gente todavía este año había
establecido un subida salarial

El presidente del Consejo Europeo, HermánVan Rompuy, la intérprete, y el presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, ayer, en LaMoncloa.

El vicepresidente
de CEOE,Santiago
Herrero, crítica
a Juan Rosell por
el diálogo social

ElpresidentedelConsejoEu-
ropeo,HermanVanRompuy,
emplazó ayer al Gobierno a
hacercuantoantes lareforma
laboral. “Con un paro supe-
rioral20%delapoblaciónac-
tiva –ymás de cincomillones
de parados– la reforma labo-
ral no sólo es necesaria, sino
queesunaemergencia”.
Van Rompuy hizo esta de-

claración delante del presi-
dente del Gobierno, Mariano
Rajoy, en la rueda de prensa

que ambos dieron en el Pala-
cio de La Moncloa. Precisa-
mente, por esta razón, Rajoy
anunció que el Consejo de
Ministros aprobará la refor-
malaboralentrelasreuniones
del 27 de enero y el 11 de fe-
brero. Junto a ella, el Gobier-
no también dará luz verde a
loscambiosen laLeydeEsta-
bilidadPresupuestaria y en el
sistema financiero. De esta
forma, Rajoy adelanta en dos
meses los cambios que había

anunciado para el primer tri-
mestre que citó en su investi-
dura. No obstante, horas an-
tes de su reunión con Van
Rompuy, Rajoy pidió a la pa-
tronal y a los sindicatos que
pongan “algo de su parte” en
la reforma laboral, con un
acuerdo entre ambos, y a pe-
sar de que los empresarios
han dado por terminadas las
conversaciones sobre este as-
pecto. En la inauguración del
VIForodeLiderazgoTurísti-

co de Exceltur, Rajoy refle-
xionóque “si hacemos las co-
sasbienvamosasalir, aunque
no vienen por delante tiem-
pos mejores”. El presidente
concluyóquelareformalabo-
ral debe crear unmarco para
que los salarios “se negocien
en función de la productivi-
dad y la situación de las em-
presas”, y las condiciones la-
borales, en los convenios del
sectornacional,autonómicoo
deempresa.

VanRompuy advierte de que “la reforma
laboral es una emergencia paraEspaña”

Veael videoanálisis sobre
esta información enOrbyt

GRATIS
HOY

Acceda hoy a Orbyt con
el código de la última página

paraestedeaño, conunahor-
quilla comprendida entre el
1,5%yel2,5%.Sinembargo, la
profundidaddelacrisishalle-
vado a la patronal a empezar

desde ya a plantear la conge-
laciónsalarialpara2012.
Por lotanto, lapatronalopta

por romper este año el pacto
con los sindicatos y plantearse

la misma congelación para
2013, mientras que su estrate-
gia para 2014 dependerá de la
situación de la economía. Los
sindicatos plantean subidas

del 1%paraesteañoydel 1,5%
para2013y2014.
Precisamente, el presidente

de CEOE, Juan Rosell, ha en-
viado una carta al líder de la
patronal andaluza, Santiago
Herrero,enlaquelecomunica
queel acuerdodemoderación
salarial para 2012 “se ha que-
dado desfasado y no va a res-
petarse”.
Rosell responde así a una

cartaquepreviamentelehabía
enviado Herrero, donde éste
lamenta el contenido del
acuerdo de corto alcance que
CEOEhacerrado conlossin-
dicatos. Es decir, sobre la me-
diaciónyarbitraje,laracionali-
zación de los festivos o la for-
maciónprofesional.Elempre-
sario andaluz también lamen-
taqueRosellnohayaconsulta-
do a la organización para

La patronal limitará
almáximo la revisión
de los salarios
con los precios
a partir de 2014

cerraresepacto.
En el capítulo salarial tam-

bién, la Comisión de Diálogo
Social de la patronal estable-
ció que no haya cláusula de
revisiónen2012y2013.Esde-
cirque las retribucionesnose
actualicen con la inflación, en
el casodequeéstaevolucione
por encima del crecimiento
de los salarios pactados en
convenio.
Unodelosobjetivosprinci-

pales de la patronal en la ne-
gociación colectiva es acabar
con la referencia automática
delossalariosrespectoala in-
flación. Máxime, en un esce-
nario tan difícil como el ac-
tual. En todo caso, si a partir
de 2014, hay que plantearse
algúntipoderevisión, laCon-
federación Empresarial quie-
re que sea lo más restringida
posible.Por lo tanto,CEOEse
está planteando descontar de
la comparación de la evolu-
ciónde la inflacióncon los sa-
larios la influencia de los ali-
mentos frescos y de los pre-
cios energéticos, la llamada
inflaciónsubyacente.O inclu-
so, el impacto de los impues-
tos en la cuenta de resultados
delasempresas.
La intención de la patronal

en la Circular de Negociación
Colectivaesplantearestaposi-
ción tan dura en los salarios
para intentarmantener el em-
pleo.Entreotrascosas,porque
después de tres años de crisis,
muchas empresas ya no pue-
den prescindir de más perso-
nal sin que se resienta grave-
menteelnegocioimprescindi-
bledelacompañía. Ytambién,
porque tampoco queda teso-
reríaparafinanciarmásdespi-
dosnihayposibilidadesdede-
volver créditos para sostener
lareduccióndepersonal.ç
Mientras tanto, el ministro

de Economía, Luis de Guin-
dos, ha advertido de que “es
bastantedifícilhacerpronósti-
cos sobre el comportamiento
del empleoa seismesesvista”.
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E
l diálogo social, eufemismopara designar unproceso que
enlosúltimosañossólohaservidoparadejarpatenteeldis-
tanciamiento de posiciones entre sindicatos y patronal, y

para retardar las reformas estructurales que precisa el mercado
laboral español, amenazaconacabarenruptura.Anteelenroque
delasorganizacionessindicalesensuspretensionessalarialespa-
ra el próximo trienio, dispuestas a moderar las subidas pero re-
nuentesalacongelación,comopideCEOE,lapatronalamagacon
romperunilateralmenteelpactovigenteentreambosyrecomen-
darasusasociados lahibernaciónde lossueldosen losconvenios
deesteejercicioyel siguiente.Elacuerdo, selladoparaelperiodo
2010-2012,contemplabaunaumentodesalariosdeentreel1,5%y
el2,5%paraesteejercicio,horquillaquelossindicatos,enunapa-
rentetalanteconcertador,parecenproclivesarebajarhastael1%.
Aun así, todos ellos son porcentajes poco realistas e incongruen-
tesconunaeconomíaquehaentradoyaenunanuevafasedecon-
tracción y cuyas perspectivas perfilan un horizonte todavíamuy
sombríoacortoymedioplazo.
Enausenciadeunmarco flexi-

ble que permita a las empresas
encontrar válvulas de escape al-
ternativas, cualquier pretensión
deelevarlossalariosignorandola
realidadde laeconomía, algoque
el grueso del tejido empresarial
no puede permitirse después de cuatro largos años de crisis, no
harámásqueponerenpeligronuevospuestosdetrabajo.Poreso,
como señaló ayer el presidente del Consejo Europeo, VanRom-
puy,paraEspañaacometerlareformalaboralnosóloesunanece-
sidad, sino “una emergencia”. La actual brecha entre patronal y
sindicatos vuelve aponerde relieve las fisurasdeunesquemade
negociacióncolectiva tanpolíticamentecorrectocomoineficien-
te, comoevidenciaque los agentes socialeshayansido incapaces,
aunenmediodelapeorcrisiseconómicaenlahistoriarecientede
España,dealcanzarsiquieraunacuerdodemínimossobreelque
cimentar la reformadelmercadode trabajo. Para ello, comodijo
ayerMariano Rajoy, es indispensable que los costes salariales se
subordinen a la productividad y a la situación particular de cada
empresa; sólo así se conseguirá poner freno a la lacra del desem-
pleoycrearelcaldodecultivoparaincentivarlacontratación.Pe-
ro no basta condecirlo, ahora hay quehacerlo, con firmeza y sin
rodeos. Con más cinco millones de ciudadanos españoles en el
paro,sihayunaspectoenelqueelnuevoGobiernonopuedeque-
darsecortonidecepcionaresenlareformalaboral.

Fisurasenunanegociación
colectiva ineficiente

S
onesperanzadoraslasdeclaracionesdelpresidenteMaria-
noRajoydeayer,enlasqueprometíaquelasgrandesrefor-
mas(laboral, financieraylaleydeestabilidadpresupuesta-

ria) seaprobaránen tres semanas; comotambién laconvocatoria
deHacienda a las comunidades autónomas para una nueva reu-
nión la semanaqueviene, despuésde la celebradaayer, donde se
abordelacreacióndetechosasugastopresupuestario.Peroestos
anunciosdebenconcretarseenmedidasa lamayorbrevedadpo-
sible. España no puede permitirse las constantes dilaciones que
caracterizaronlatorpegestióndelanteriorGobiernosocialista.
Resulta inaplazable que las finanzas autonómicas dejen de ser

unbrindisalsoldeconsecuenciasincalculables.Losgobiernosre-
gionalesdebenasumirqueel cambiodeciclo requierecertidum-
breybasessólidas,entre lasqueelequilibrioentre ingresosygas-
tosdebeserunprincipiofundamental.Poresoayerseechóenfal-
ta, en la reunión del Consejo dePolítica Fiscal y Financiera en la
queMontoroexpusolaslíneasmaestrasdelaobligadaestabilidad
presupuestariahastaelaño2020ylasherramientasquelaAdmi-
nistración central pondrá a disposición de los gobiernos autonó-
micosparaaliviarsuasfixia financiera,uncompromisomásclaro
por parte de las regiones para revertir la desviación histórica del
déficit público en 2011 que han provocado sus incumplimientos.
El desfase de sus cuentas sobre elmáximopermitido, que fue de
unos 15.000millones, forzará a que el ajuste en este ejercicio, in-
cluyendo la subidade impuestos, seamás intensoe, incluso,pue-
da suponer un frenopara la decadente actividad económica. Por
esodebeconjurarse el riesgodeuna reediciónenel futurodees-
tos peligrosos incumplimientos, para lo que serán esenciales las
sancionesymedidascorrectorasqueHacienda incorporea la ley
deestabilidad,seaonoconelconsensodelasregiones.

Sinmedias tintasconel
déficitde lasautonomías

ElGobiernodeRajoy
nopuedepermitirse
decepcionar conuna
reforma laboral
insuficiente

Deje sus comentarios a los editoriales y LaLlave enwww.e

Dueloenel sector ener

InmobiliariaColonial
miraal futuro
Traslareestructuraciónfinancie-
radefebrerode2010,Coloniales-
táejecutandodemodoordenado
yeficazsuestrategiadecompañía
patrimonialistacentradaengran-
desedificiosdeoficinasyentres
mercadosprincipales:Madrid,
BarcelonayParís.Yaen2010,el
resultadoordinariodelacompa-
ñíainmobiliariafuepositivoen70
millonesdeeuros,sibienelsanea-
mientodebalance,enparticular
delafilialRiofisa,adquiridaen
2007,produjounsaldofinalde
739millonesdepérdidas.
Losdatoshastaseptiembredel
añopasadomuestraningresos
poralquileresde167millonesy
unbeneficiode24millones,con
unadeudade3.416millones.La
actividadenParísrepresentacasi
el65%delosingresostotales.Yla
ocupaciónmediaesdel85%,con
tendenciaamejorar.Alaespera
delosdatosdecierre,en2011la
compañíapodríahabergenerado
unosresultadospositivos.Lanue-
vaColonialemergeasícomouna
delasprincipalesempresaspatri-
monialistasdelcontinente,con
unflujorecurrentedeingresosde

alquilerconempresasdeprimer
nivel.En2012,Colonialtienepre-
vistotrabajarenlaincorporación
denuevosinversoresalcapital,
paradotaralacompañíadema-
yorfuerzafinancierayposible-
mentecrecerensunegocioprin-
cipal,desterradasdefinitivamente
lasambicionesdeactuartambién
enelnegociopromotor.Ensuma,
Colonialrenacedesuscenizas
conbuenasperspectivasyunaes-
trategiaconsistente.

Traslasimprovisacionesybandazos
regulatoriosdelanteriorGobierno
enmateriaenergética, losactoresdel
sectorhanaprovechadoelcambio
políticoparaponerencimadelame-
sasusreivindicaciones.Nohaypa-
tronalenergética,grandeopequeña,
quenosehayaapresuradoamover
fichaenunintentodeevitarquesus
interesespuedanversesocavados
anteelcambiodemodeloeléctrico
que,presumiblemente,seavecina,
dandolugarlugaraunenfrenta-
mientocadavezmenosdisimulado
entrediferentesgruposytecnolo-
gías.Enesteescenariodeintereses
contrapuestos,unadelascontiendas
queganaenintensidadeslaquehan
empezadoalibrarlasgrandeseléc-
tricas,conEndesa,IberdrolayGas
NaturalFenosaalacabeza,contra
lastermosolares,tecnologíaquere-
cibejugosassubvencionespeseasu
todavíaescasaaportaciónalsistema
eléctricoycuyoprincipalexponente
enEspañaesAbengoa,grupoque,a
suvez,haarremetidocontralosbe-
neficiosdecentralesnuclearesehi-
dráulicas. ElnuevotitulardeIndus-
tria,JoséManuelSoria,seenfrentaa
unaherenciaenvenenada,frutono
sólodelosvaivenesnormativosdel
pasado,sinotambiéndeundesarro-
llodescontroladodelasenergíasre-
novables,enelquelaplanificación,
elcontrolylasensatezhanbrillado

porsuausencia.Peroesunembrollo
queurgeresolver.Primero,porque
eldéficitdetarifasiguecreciendo.
segundo,porqueelsectornecesita
estabilidadyseguridadjurídicaspa-
rapoderplanificarsusinversiones.
Soriatieneantesíeldifícilretode
buscarunmodeloenergéticoequili-
brado,limpioperoasumibleeconó-
micamente,yenelqueloscostes
ténaquilatadosalmáximoysean
proporcionalesaloquecadatecno-
logíaaporta.Porquenilaeconomía
nielsistemaenergéticonacionales-
tánparaalegrías.

Ambición expansiva
de los hotelesMeliá

Elbuencomportamientodelseg-
mentovacacionalydesusactivida-
desenelextranjero(queaportan
80%delbeneficioanual)handeter-
minadoalgrupohoteleroespañol
intensificarsupolíticadecrecimien-
tofueradeEspaña.Dehecho,den-
trodelambiciosoobjetivodeincor-
porarciennuevosestablecimientos
asucarteradegestión(queengloba
aunos350hoteles)durantelostres
próximosaños, lasoperacionesin-
ternacionalestienenunpesocasi
soluto.Laprimerapartedeeste
plan,queconformanlos38proyec-
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