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Además, justiicó
la medida argumentando que “le
interesaba muy poco la estrategia
de la defensa”. Garzón fracasó en
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En el día de hoy

La catervita garzonera

18

Causa horror que una caterva (pequeñita, pero caterva al fin) de jueces,
fiscales y abogados haya arropado a Garzón, entre insultos al Supremo, el
primer día de su juicio por haber ordenado escuchas ilegales a abogados.
O sea, una transgresión abyecta de la legalidad les parece a Pedraz y compañía algo perfectamente aceptable. Pánico da caer en manos de estos
personajes de la izquierda radical y judicial. Tan sectarios como su patrocinado, pueden utilizar procedimientos abominables como Garzón para
enterarse de lo que un letrado habla con su cliente. El Consejo General del
Poder Judicial debería actuar: ¿o es que a Dívar le resulta indiferente que
la catervita garzonera sirva de coro a los ‘zejudos’ que blasfeman contra
el Supremo? Carlos Dávila. Director
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Economía_

l paro no ha
ocado techo ni
l ladrillo suelo,
egún el Banco
e España
C. Madrid

ún no se ha visto lo
eor de la crisis en
spaña. Se atisba “una
caída, más marcada
ue en el área euro”, al
rastrarse la contracón del cuarto trimese de 2011, reirió ayer
director general del
ervicio de Estudios
el Banco de España,
sé Luis Malo de Molia, en el foro Exceltur.
onluirán los probleas de deuda soberaa, del mercado de traajo, “que no ha tocado
ndo”, y el ajuste inmoliario, “que aún no se
a a c a b a d o ”. S i n
mba rgo, Ma lo de
olina subrayó que hay
na cara “esperanzado”: se está “haciendo el
abajo” para salir de la
isis, con reducciones
el endeudamiento o
ejoras en la competividad, entre otras.

l colectivo
e tierra de
beria hará
uelga desde
l 3 de febrero

edacción. Madrid

os cerca de 16.000
abajadores que comonen la plantilla de
erra de Iberia irán a la
uelga todos los lunes y
ernes, con carácter
deinido, a partir del
de febrero. Así lo deció ayer el Comité
tercentros tras aproar por mayoría la prouesta de paros presenda por los sindicatos
C OO y UGT.
Estos trabajadores
claman a la compaa garantías laborales
ara los próximos cuao años, mientras que
eria les exige contraartidas. Los tripulans de cabina decidirán
20 si se suman.
Por otro lado, Air
uropa y los sindicatos
iciaron ayer la negoación del ERE que
ecta a 260 empleos,
8,5% de la plantilla.

La reforma laboral incluirá que el salario se
ije en función de la empresa y la economía
Rajoy indica a los agentes sociales que el nuevo proyecto no es sólo responsabilidad del
Gobierno ● Báñez incorporará la intermediación privada para la búsqueda de empleo
C. Porras / Agencias.
Madrid

Aunque con cuentagotas, el
Gobierno va desvelando
poco a poco algunos de los
criterios que guiarán la
nueva normativa laboral
que ha empezado a diseñar.
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, anunció
ayer que la reforma laboral
pretende que los salarios
evolucionen en función de la
actividad económica y de la
situación de las empresas.
Una de las principales
reivindicaciones de la

UGT y CC OO
reclaman
información
sobre la reforma
patronal CEOE es precisamente modiicar la referencia que hasta ahora se utiliza para la revisión salarial,
el Índice de Precios al Consumo (IPC), en su lugar
proponen utilizar otros elementos como la productividad. El anuncio de Rajoy no
aclara si mantendrá también el nivel de inlación o
la revisión salarial seguirá
sólo el criterio indicado.

Responsabilidad

Durante la inauguración
del VI Foro de Liderazgo
Turístico Exceltur, el presidente del Ejecutivo dijo que
la nueva normativa hará

recordó que el nuevo
marco laboral es también
responsabilidad de los
sindicatos y de los empresarios. “El Gobierno cumplirá con su compromiso,
pero no lo puede todo”,
s e n t e n c i ó . “ To d o e l
mundo, las organizaciones sindicales y también
las empresariales tendrán
que aportar algo de su
parte”.
Sin embargo, los secretarios generales de CC OO
y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez, lamentaron ayer
que el Gobierno no les
haya convocado para
informarles de la reforma
que prepara. En declaraciones a Canal Sur Televisión, Méndez airmó que
si el Ejecutivo empieza a
El presidente del Ejecutivo apuesta por mejorar las políticas activas de empleo. / EFE trabajar ya en un nuevo
proyecto laboral “lo lógiespecial hincapié en la for- ción del sector privado en rio de Empleo insisten en co y su deber institucional
mación. En este sentido, la búsqueda de empleo. que no barajan ninguna es abrir un proceso de diáconsidera que existe un Explicó que los servicios fecha. Trabajan con el logo con organizaciones
amplio margen de mejora públicos de Empleo (el objetivo de cumplir el sindicales y empresariade las políticas activas de antiguo Inem) consiguen compromiso adquirido les, iniciando una nueva
empleo. Asimismo, indicó ocupación sólo para el 3% por Mariano Rajoy de fase”.
que la negociación de los de los parados, por lo que tener la reforma inalizaPor su parte, Toxo criticonvenios colectivos se cree conveniente que las da en el primer trimestre có que una par te del
enmarcará en el contexto empresas privadas puedan del año. El presidente del empresariado “espera
sectorial y territorial más trabajar junto con el sector Gobierno confirmó ayer aprovechar la crisis para
adecuado, con el fin de público en la búsqueda de que no está previsto que modiicar la norma labogarantizar la sostenibili- empleo “con todas las con- vaya este viernes al Conse- ral y tener ventaja compejo de Ministros, pero no titiva, y para ello necesita
d a d e c onóm ic a y el secuencias”.
empleo.
descarta que pueda pre- aumentar su poder, tener
También la ministra de Plazos
sentarse “en el Consejo del lexibilidad absoluta y que
Empleo y Seguridad Social, Otra de las incógnitas se 27 de enero o en los dos la negociación colectiva
Fátima Báñez, dio ayer centra en los plazos que posteriores”.
pase a ocupar un lugar
Aunque los agentes marginal”. Añadió que “no
algunas pistas sobre la maneja el Gobierno para
nueva reforma, como el presentar el nuevo docu- sociales no consiguieron están en la lógica de conimpulso a la intermedia- mento. Desde el Ministe- cerrar un acuerdo, Rajoy vocar huelga general”.

Bruselas plantea generalizar la jornada
reducida en Europa para combatir el paro
Alonso de Mendoza.
Bruselas

Trabajar menos horas y
por un salario menor, pero
trabajar al in y al cabo. Es
una fórmula que ya funciona en Alemania, Austria y Bélgica, y que Bruselas planteó ayer generalizar en Europa con el in de
reducir el paro.
Así lo anunció el comisario europeo de Empleo,

László Andor, durante la
presentación de un documento de consulta sobre
reestructuración de las
empresas.
“Tenemos que comprender las razones del éxito de
determinadas medidas en
ciertos países o sectores
durante la crisis”, explicó
el comisario para justiicar
esta iniciativa. Se refería a
la implantación de la jor-

nada reducida en países
como Alemania, Austria y
Bélgica, con la cual han
logrado mantener sus
niveles de empleo a pesar
de la crisis económica y
inanciera.
El Ejecutivo comunitario señala que “estos sistemas fueron eficaces a la
hora de reducir el impacto
de la crisis económica en
la pérdida de empleo”.

También beneician a las
empresas, que “pueden
retener a trabajadores muy
capacitados o con una formación especial” en sus
reestructuraciones.
La fórmula pasaría por
establecer un sistema de
ayudas públicas que compensara en parte la pérdida salarial de los trabajadores. Por el momento,
Bruselas baraja la idea de

que la UE colabore en
estas ayudas a través del
Fondo Social Europeo o el
Fondo de Adaptación a la
Globalización.
Desde 2002 hasta 2010,
se registraron más de
11.000 casos de reestructuración, con casi dos
puestos de trabajo perdidos por cada uno creado.
Entre 2008 y 2010, esta
proporción aumentó más
de medio punto. Previsiblemente, la Comisión
planteará este asunto en el
próximo Consejo Europeo,
que se dedicará en gran
parte al empleo.

