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Trabajo potenciará el papel de las agencias 
privadas en la colocación de parados

El Gobierno planea 
vincular los salarios 
a la productividad

Rosa Carvajal

MADRID– Cada día que pasa el 
Gobierno desvela algunas de las 
líneas básicas sobre las que discu-
rrirá su reforma laboral, que como 
volvió a recordar ayer la ministra 
de Empleo, Fátima Báñez, se pre-
sentará en el primer trimestre del 
año. El Ejecutivo establecerá que 
los salarios se fi jen en función de 
la evolución de la actividad econó-
mica y la situación de las empresas, 
según avanzó ayer el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, lo 
que en román paladino equivale a 
que los salarios se liguen a la pro-
ductividad. Esta modalidad fue 
una de las exigencias expresadas 
por el Banco Central Europeo 
(BCE) el pasado agosto y uno de los 
tres puntos que Rajoy pidió a sin-
dicatos y empresarios que nego-
ciaran. Rajoy indicó además que 
enmarcará la negociación de los 
convenios colectivos en el contex-
to sectorial y territorial más ade-
cuado, con el objetivo de garanti-
zar la sostenibilidad económica y 
el trabajo y que abordará una me-
jora de las políticas activas de 
empleo, es decir,  del conjunto de 
programas y medidas de orienta-
ción, empleo y formación. 

«Responsabilidad de todos»
El presidente del Gobierno hizo 
estas declaraciones en la inaugu-
ración del IV Foro de Liderazgo 
Turístico organizado por Exceltur 
y la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), desde donde 
apeló a las organizaciones sindi-
cales y empresariales a «aportar 
algo de su parte» en la reforma 
laboral, cuyo plazo de negociación 
venció el pasado fi n de semana, 
informa Servimedia. Rajoy defen-
dió que la reforma laboral «no es 
una exclusiva responsabilidad del 
Gobierno, es de todo el mundo».  
La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, también 
esbozó ayer las líneas básicas de  

la reforma laboral en la que el 
Gobierno «ya está» trabajando y 
que incluirá, entre otros puntos, el 
impulso a la intermediación del 
sector privado en la búsqueda de 
empleo. Fuentes del Ministerio de 
Trabajo aseguraron que el Gobier-
no tiene «abiertas las líneas en 
todo momento para escuchar las 
propuestas en materia laboral de 
empresarios y sindicatos». 

Los técnicos de ambas orga-
nizaciones volvieron a                
reunirse ayer para tratar las 
cuestiones que fundamen-
talmente corresponden a 
los interlocutores sociales 
como la renegociación 
del acuerdo de salarios 
vigente para 2012. A 
pesar de las diferencias 
en este asunto –la CEOE 
pide una congelación salarial este 
año y el próximo, a lo que se opo-
nen los sindicatos–  fuentes de      
CC OO aseguraron ayer que el 
acuerdo aún es posible. Según una 
carta remitida por el presidente de 
CEOE, Juan Rosell, al presidente 
de la patronal andaluza, Antonio 
Herrera, «las puertas a un posible 
acuerdo salarial aún no se han 
cerrado», informa Ep.
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Sin «urgencias» pese a las cifras de paro

SEVILLA- Los secretarios 
generales de UGT, Cándido 
Méndez, y CC OO, Ignacio 
Fernández Toxo, señalaron ayer 
que siguen negociando con las 
organizaciones empresariales 
sobre la reforma laboral, y 
añadieron que ellos no están 
«en el ritmo de las urgencias en 
el que parece estar el 
Gobierno», a pesar de que en 
en diciembre se registraron 4,4 

millones de parados.  
En una entrevista en 
Canal Sur TV, Toxo 
apuntó que «no es 
cuestión de tiempo, 
sino de contenidos», y 
que «las cosas hechas a 
destiempo pueden empeorar la 
situación de partida, como ya 
ha ocurrido recientemente», 
además de subrayar que las 
centrales siguen «negociando 
con las organizaciones 
empresariales, porque los 

S. E. F. convenios siguen». En la 
misma entrevista, 
Méndez subrayó que 
«no ha habido ningún 
contacto directo con el 

Gobierno en las últimas 
horas» y añadió que, ya que 

el Ejecutivo «se ha impuesto un 
plazo a sí mismo en función de 
su calendario», lo lógico sería 
que abriera un proceso de 
diálogo con organizaciones 
empresariales y sindicales, 
informa Efe. 
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SUELDOS
Fijar salarios en función 
de la evolución de la 
actividad económica y 
situación de las empresas.

FORMACIÓN
Mejora de las políticas 
activas de empleo, y 
de los programas de 
formación.

TEMPORALIDAD
Acabar con la dualidad 
del mercado de trabajo 
y apuesta por la 
fl exibilidad interna.

EMPRESA
Apuesta por primar los 
convenios de 
empresa sobre los 
sectoriales 

PROPUESTAS RAJOY
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Expone a 17 compañías sus planes 
sobre el mercado laboral y fi nanciero

Guindos anuncia a 
las empresas una 
«profunda reforma»

MADRID– El ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, aseguró 
ayer a los presidentes de las 
principales empresas españolas la 
fi rme decisión del Gobierno de 
llevar adelante con carácter de 
urgencia las reformas económicas 
anunciadas, como la laboral y la 
del sistema fi nanciero, además de 
reconducir las fi nanzas públicas 
hacia la senda de la estabilidad 
presupuestaria. La reunión del 
ministro con el Consejo Empresa-
rial para la Competitividad se 
celebró en la sede central de 
Telefónica, cuyo máximo respon-
sable, César Alierta, preside 
también este grupo de diecisiete 
grandes empresas que facturan 
alrededor del 35% del PIB.
El Consejo Empresarial para la 
Competitividad se constituyó en 
febrero del pasado año como un 
grupo de pensamiento cuyo 
objetivo es contribuir con sus 
propuestas a mejorar la situación 
de la economía española. De 
Guindos trasladó ayer a los 
diecisiete presidentes que el 
Gobierno estaba estudiando llevar 
adelante «profundísimas» 
reformas en los ámbitos laboral y 
fi nanciero, las más reclamadas 
por las autoridades comunitarias. 
El objetivo de estas reformas no es 

L. R. E. otro que devolver a la economía 
española a la senda de crecimien-
to económico, que ha abandona-
do desde el segundo trimestre del 
pasado año, y mejorar la percep-
ción que se tiene de nuestro país 
en los mercados fi nancieros. Este 
consejo, que dirige Fernando 
Casado, está integrado por BBVA, 
Banco Santander, La Caixa, 
Telefónica, El Corte Inglés, Inditex, 
Mercadona, Mango, Repsol, 

Acciona, Ferrovial, ACS, Planeta, 
Mapfre, Iberdrola, Grupo Barceló 
y Havas Media Group.
En los últimos meses, el consejo, 
que surgió tras las dos reuniones 
mantenidas por el sector empre-
sarial con José Luis Rodríguez 
Zapatero, ha venido reclamando 
reformas económicas. En el plano 
laboral, ha apostado por fl exibili-
zar la negociación colectiva, 
reducir la dualidad entre trabaja-
dores temporales y fi jos y vincular 
los incrementos salariales a la 
productividad.

Luis de Guindo

y Competitividad

ENCUENTRO 

La cita con el Consejo 

de Competitividad 

tuvo lugar en la        

sede de Telefónica 

Portugal da «luz verde» a su 
reforma laboral

Sin el apoyo del mayor sindicato del país, la Confederación Gener
Trabajadores de Portugal (CGTP), el Gobierno portugués ac
reforma laboral que incluye la reducción del número de fest
días de vacaciones. También se reduce el pago de horas e

EADS creará 1.900 empleos en España

HAMBURGO- EADS encara 2012 
con optimismo. Tras batir el récord 
de entregas de aviones en 2011 con 
534, y el de pedidos, con 1.419 
netos valorados en 110.000 millo-
nes de euros, el consorcio aero-
náutico europeo está convencido 
de que mantendrá el fuerte creci-
miento este ejercicio y de que su-
perará las 600 entregas. Si se cum-
plen estas previsiones, la compa-
ñía estará por encima de su capa-
cidad de producción, como expli-

un momento en que el desempleo 
es el principal problema del país. 
Domingo Ureña, presidente de 
Airbus Military, una de las fi liales 
de EADS, aseguró que la plantilla 
del consorcio en España aumen-
tará entre un 4% y un 5%, lo que 
implica 380 nuevos empleos direc-
tos que sumar a los 7.600 trabaja-
dores que tiene en este momento. 
Cada uno de estos nuevos puestos 
de trabajo directos tendrá la capa-
cidad de generar entre cuatro y 
cinco indirectos en empresas sub-
sidiarias, explicó Ureña.

R. L. Vargas có ayer su presidente, Louis Gallo-
is. Y el único modo de que pueda 
satisfacer los pedidos a tiempo 
será incrementar su capacidad de 
producción, para lo cual, entre 
otras medidas, planea contratar a 
5.000 nuevos empleados fi jos y a 
otros 4.000 temporales, la mayoría 
en Europa, según anunció Gallois 
en la rueda de prensa de año nue-
vo de la empresa. 

España, en la que EADS tiene 
importantes plantas como las de 
Sevilla y Getafe, se verá benefi ciada 
por este incremento de plantilla en 

Pablo Vázquez
Director ejecutivo de Fedea

¿Propuestas 
adecuadas?

l ¿Qué le parece la colabo-
ración de las empresas 
privadas en la búsqueda de 
empleo?
–Las Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT) han demos-
trado ser las únicas capaces 
de mover el mercado laboral. 
Por tanto contar con ellas es 
contar con algo que funcio-
na. En el extranjero esta 
colaboración está muy 
extendida, pero no en 
España.

l ¿Es posible ligar salarios a 
productividad?
–Aunque es el camino 
adecuado, hacerlo es muy 
difícil, pues signifi ca permitir 
a las empresas que se 
descuelguen de los conve-
nios colectivos.

l ¿Conseguirán empresa-
rios y sindicatos abordar la 
estructura de la negociación 
colectiva?
–Va ser difícil que las organi-
zaciones sindicales y 
empresariales acepten 
reducir los convenios 
provinciales o autonómicos, 
porque hacerlo supondría 
perder parte de sus privile-
gios en esta materia. Ambas 
organizaciones viven de 
negociar convenios y si éstos 
se eliminan, desaparecerían 
también sus funciones. 
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ACTIVO
A) ACTIVO NO 
I.   Inmoviliz
II.  Inmoviliz
IV.Inversiones 
IV. Inversiones 
V. Inversiones 
VI. Activos por 
B) ACTIVO C
I. Existencias
II. Deudores 
III. Inversiones 
V. Inversiones 
VI. Periodificación 
VII. Efectivo 
TOTAL ACTIV

PATRIMONIO 
A) PATRIMONIO 
A-1) Fondos 

I. Capital
1. Capital 

100. 
III. Reserv

1. Res
V. Resultados 

121. R
VII. Resultado 

129. 
TOTAL PATRIMONIO 
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