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El ministro de Economía y

petitividad, Luis de Guindo

tacó la importancia de q

produzca una «segunda ron

consolidación del sector b

rio español», aunque no qui

blar sobre quiénes deben ser 

protagonistas.

     Tras la toma de posesión

gunos de los altos cargos d

nisterio que dirige, entre el

presidente del ICO, Román

lano, De Guindos no quis

nar sobre las informacione

apuntan a una posible fusi

Bankia y La Caixa.

     «El Gobierno no entra en

gún tipo de análisis de las o

ciones concretas por parte 

instituciones. El Ejecutivo

blece el marco general y la

diciones y solo se limita a

lar que es muy important

segunda ronda de consolid

del sector bancario español

no entra en los protagonista

cretos en absoluto», indicó.

     Sí apuntó, en línea con lo 

ciado hace unos días por el

dente del Gobierno, Marian

joy, que el Gobierno dará a

cer su propuesta de reform

sector financiero a mediad

febrero. 

 Con respecto a la recien

baja de la calificación de

dard & Poor’s a la deuda es

la, a la que bajó en dos escal

De Guindos señaló que «no

mos exagerar esa importa

que se concede a estas decis

de las agencias de calificaci

PROVISIONES/ El Gobierno c

la que la banca española ne

más de 60.000 millones de 

de provisiones para sanear 

posición al ladrillo. El Eje

vo de Mariano Rajoy se pl

obligar a la banca a bajar s

tivos inmobiliarios hasta e

cio de mercado y a elevar la

visiones (la hucha que tien

ra afrontar las pérdidas qu

causan estos activos) hast

supongan el 50% del valor 

mismos, desde el aproxim

mente 30% actual.

 El primer banco españo

presentó resultados fue Ba

la semana pasada y ya opt

destinar 400 millones de eu

provisiones, con lo que su 

ficio neto se vio recortado 

73%. Durante las dos próx

semanas presentarán sus re

dos CaixaBank, Santander,

y Bankia. H

FINANZAS

Guindos 
alienta una 
segunda ola 
de fusiones 
bancarias

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Ejecutivo quiere 

acelerar la reforma 

financiera

ACELERACIÓN DEL CALENDARIO DE REFORMAS 

Rajoy vinculará los salarios a la 
salud económica de la empresa

MERCEDES JANSA / PATRICIA MARTÍN
MADRID

L
a reforma laboral que apro-

bará el Gobierno de Maria-

no Rajoy a mediados de fe-

brero buscará vincular los 

salarios con la situación económi-

ca de las empresas, según desveló el 

presidente del Gobierno. Sin embar-

go, no precisó en qué términos se 

producirá, ya que las retribuciones 

son materia de negociación entre 

los sindicatos y la patronal. Además, 

las condiciones laborales se negocia-

rán «en el ámbito territorial o secto-

rial óptimo», pero no mencionó el 

ámbito empresarial, hasta ahora de-

fendido como el marco ideal de las 

relaciones entre agentes sociales. 

 Las palabras de Rajoy, pronuncia-

das en la apertura del foro de turis-

mo mundial de Exceltur, son un pa-

so en la dirección de clarificar qué 

La UE señala que 
la reducción del paro 
en España es una  
«emergencia»

El presidente y la 
ministra de Empleo 
dan pistas sobre la 
futura reforma laboral 

modelo de reforma laboral pondrá 

en marcha el Ejecutivo del PP, pero 

abre algunas incógnitas. 

PROGRAMA ELECTORAL / La referencia 

al ámbito de negociación óptimo pa-

ra asegurar la competitividad eco-

nómica y la sostenibilidad en el em-

pleo, es una cita textual del progra-

ma con el que el PP se presentó a las 

elecciones del 20-N, pero ayer Rajoy 

se olvidó de lo que dice el programa 

a continuación: «Tendrán prevalen-

cia en cuestiones salariales y con-

diciones de trabajo los convenios y 

acuerdos de empresa que pacten los 

empresarios y los sindicatos». 

 Si a este olvido se suma su deseo 

expresado de que «la evolución de 

los salarios se negocie de acuerdo 

con la evolución de la actividad eco-

nómica y la situación de las empre-

sas», la conclusión es que el Gobier-

no quiere intervenir en los asuntos 

de los agentes sociales. 

 La ministra de Empleo, Fátima 

Báñez, también dio pistas en la mis-

ma dirección. Defendió la flexibili-

dad interna para etapas en las que 

«vengan mal dadas» y los trabajado-

res y empresarios «puedan ajustarse 

a las circunstancias del mercado y 

no les quede como única solución el 

despido». Otra de las líneas de la re-

forma laboral apuntada por Báñez 

es la intermediación privada en el 

mercado de trabajo, ya que dijo, los 

servicios públicos «solo ayudan a un 

3% de los desempleados».

 Las agencias privadas ya pueden 

intermediar en el mercado laboral 

desde hace más de un año, fruto de 

la reforma laboral de Zapatero.

  Rajoy se reservó el anuncio de las 

fechas en que aprobará las reformas 

urgidas por la Comisión Europea –

además de la laboral, la del sistema 

finaciero y la nueva ley de estabili-

dad presupuestaria– para su segun-

da comparecencia seguida, ante los 

medios de comunicación, junto a 

un líder europeo.

«EMERGENCIA» / Herman van Rompuy, 

presidente del Consejo Europeo, le 

recordó en tono amable pero sin di-

simulos que no hay tiempo que per-

der. Tras reunirse con Rajoy casi dos 

horas en la Moncloa, Van Rompuy 

manifestó que con una tasa de paro 

superior al 20% la reforma laboral 

en España no solo es necesaria, sino 

que es una «emergencia».

 Rajoy recogió el guante y señaló 

que las tres reformas estarán listas 

como mucho en un mes, con lo que 

recorta así a la mitad su compromi-

so en el debate de investidura, en el 

que se fijó un plazo de tres meses. Pa-

ra Rajoy  el quid es encontrar un «tér-

mino medio» entre los ajustes «ne-

cesarios» para reducir el déficit y las 

medidas de estímulo para fomentar 

el crecimiento y el empleo. H  

33 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el foro de Exceltur, ayer.

JOSÉ LUIS ROCA

J La Comisión Europea planteó 
ayer la posibilidad de generalizar 
en toda la UE el sistema alemán 
de jornada reducida con ayudas 
públicas para compensar 
la pérdida salarial de los 
trabajadores. «Para reaccionar 
mejor en el futuro hemos de 
comprender las razones del 
éxito de determinadas medidas 
en ciertos países», dijo László 
Andor, comisario de Empleo. 
Alemania, Austria y Bélgica 
recurrieron a la jornada reducida 
al inicio de la crisis y han 
mantenido el nivel de empleo.

J En Portugal, el Gobierno 
acordó una reforma laboral que 
elimina tres días de vacaciones,  
cuatro festivos y el pago de 
horas extraordinarias, pero 
prescinde de la propuesta de 
aumentar la jornada en media 
hora sin remuneración. La 
reforma no cuenta con el apoyo 
del sindicato mayoritario, la 
CGTP. El pacto lo firmaron el 
Ejecutivo, la patronal y la UGT.

APOYO AL 
MODELO ALEMÁN
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