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NOTICIAS EXCELTUR

ECONOMfA

El Gobierno apoya la iniciativa
privada para buscar empleo
Los servicios publicos del antiguo INEM solo consiguen colocar a un tres par ciento de los parados
AGENCIAS

MADRID
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... La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fatima Banez,
esboz6 ayer algunas de las lineas
basicas de la reforma laboral en la
que el Gobierno "ya" esta trabajando y que incluira, entre otros
puntos, el impulso ala intermediaci6n del sector privado en la
busqueda de empleo. Durante la
toma de posesi6n de altos cargos
del Ministerio, Banez senal6 que
los servicios publicos de empleo
(el antiguo Inem) s610 consiguen
colocar a130/0 de los parados, unos
resultados que dijo que "no son
buenos", teniendo en cuenta que
Espana cuenta con mas de cinco
millones de desempleados.
Por ello, el Gobierno "pondr:itodo su empeno" en que la reforma
laboral refuerce la empleabilidad
de los parados y, para ello, Banez
destac6 la necesidad de que las
empresas privadas puedan trabajar junto al sector publico en la
busqueda de empleo "con todas
las consecuencias".
La ministra subray6 que el objetivo maximo de la reforma laboral sera el de contribuir a crear
empleo e indic6 que para ella se
·trabajaraen cuatro}ineasbasicas:
la empleabilidad ya mencionada;
la estabilidad en el empleo; la formaci6n a 10 largo de toda la vida
laboral, y la flexibilidad interna
en las empresas para que "cuando
vengan mal dadas", empresarios
ytrabajadores puedan adaptarse
a las circunstancias del mercado
y los ajustes no se produzcan via
despidos. "Queremos luchar contra un mercado laboral demasiado
rigido y que tiene demasiada dualidad", enfatiz61a ministra, que
reiter6 que la idea del Gobierno es
"presentar" la reforma laboral en
el primer trimestre del ano.
"QUE PONGAN ALGO"

Tambien el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirio
ayer ala reforma laboral y pidi6
a las organizaciones sindicales y
'empresariales que aporten y que
pongan "algo de su parte" en la
reforma laboralDurante su discurso en la inauguraci6n del VI
Foro de Liderazgo Turistico de
Exceltur, Rajoy quiso dejar claro
que la responsabilidad no es solo
del Gobierno. "Todo el mundo, las
organizaciones sindicales y tambienlas empresarialestendran que
aportar algo de su parte", dijo. En
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FAtima Banez, ministra de Trabajo y Seguridad Social.
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lACEOE NOCIERRAlA PUERTAA UN ACUERDOSALARIAL
ElpresldentedelaCEOE,
Juan Rosell,remltl6una
cartaalvlcepresldentede la
Confederacl6nypresldente
delapatronalandaluza,
Antonio Herrero,fechada
eldra16deenero,enlaque
aseguraque"nosecerr6la
puertaaunposlbleacuerdo
salarlalquesedebera llevara
laJuntaDlrectlvadel pr6xlmo
mlercoles",estoes,hoy.
Rosellselamentaensu mlslva
deque "desgracladamente
nosepudlerondar lospasos
quesehubleranpretendldo"
yapuntaquesuoplnl6nal

este sentido, asegur6 que el Ejecutivo cumplira can su responsabilidad, aunque "no 10 puede todo",
por 10 que hizo un llamamiento
a sindicatos y empresarios para
que hagan posible la modernizaci6n de la economia y del mercado de trabajo.
Posteriormente, en la roeda de
prensa que ofreci6 junto al presidente del Consejo Europeo, Her-

respectoesque,enestecaso, "la
poUtlcacoyunturalhapesado,
otravez,dernaslado".
Porsu parte,lossecretarlos
generalesdeCC.OO., Ignacio
FemandezToxo,ydeUGT,
C4ndldoMendez,lamentaron
que elGoblemonolesllam6 para
mantenerun contacto, traslo
quepldleron alEjecutlvoque
"nohaga ordosalextremlsmo"
de parte de losempresarlos
"pococomprometldoscon la
economraespal'lola".lgnaclo
FemandezToxo,qulen record6
quenoest4deacuerdocon
emprendereneste momenta

man Van Rompuy, Rajoysefial6
de que el Consejo de ministros no
preve aprobar el proximo viernes
la reforma del mercado laboral y
fij6 para esa aprobaci6n y para
otras pendientes el 27 de enero 0
alguna de las dos siguieJ;ltes reuniones del Ejecutivo. En ese plazo de varias semanas se aprobara,
ademas de la reforma laboral, la
reforma del sistema financiero y

unareformalaboralyconsldera
m4sprlorltarlasotrasreforrnas
como ladel sectorflnanclero
o lareformafiscal, cree que el
Elecutlvo "deberradeclrpara
que,conqueobletlvosyconque
medlostocahaceresareforrna
laboral".
Porsu parte, elsecretarlogeneral
deUGT,CandldoMendez,
apuntaque "sedalasltuacl6n
surreaUstade quenosplantean
quedebemosbuscaracuerdosen
funcl6ndeunosobletlvos, peroel
Goblemode lanacl6nnonosha
dlchoquepretende nlcualesson
susobletlvos"•

la de la ley de estabilidad presupuestaria.
Por su parte, el presidente del
Consejo Europeo, Herman Van
Rompuy, emplazaba al Gobierno
de a acometer cuanto antes la reforma del mercado laboral al considerar que con una tasa de paro
superior al 20 por ciento, es algo
que "no soloes necesario",
que
es una "emergencia".•

El Pastor ofrece
prejubilar a un
centenarde
trabajadores
AGENCIAS
SANTIAGO

... El Banco Pastor ofrecera
prejubilarse a un centenar de
empleados de los servicios centrales de A Corona que hayan
cumplido los 57 anos a 31 de
diciembre de 2011, asi como a
unos 25 trabajadores de la red
comercial quetengan 0 superen
los 60 afios de edad.
Responsables de relaciones
laborales de Banco Popular y
del Pastor mantuvieron una
reuni6n ayer en Madrid, en la
que redactaron un borradordel
protocolo de garantias laborales a aplicar en la integraci6n
de las dos entidades. Las partes acordaron profundizar en
los contenidos del documento
en un pr6ximo encuentro, previsto para el31 de enero.
Fuentes sindicales confirmaron a Europa Press que los
responsables de ambas entidades han insistido en que descartan presentar un expediente
de regulaci6n de empleo (ERE)
y que, en caso de que concluyan
que deben reducir plantilla, 10
haran por vias voluntarias.
Uno de los departamentos en
los que se produce mayor solapamiento con la adquisici6n
del Pastor por parte del Popular es el de servicios centrales,
por 10 que el banco con sede en
A Corona avanz6 que propondra a los empleados que hayan
cumplido los 57 anos prejubilarse, aunque no concret6 las
condiciones.
A PARTIR DE 60.ANOS

La responsahle de lasecci6n sin-

dical de la CIG, Gladis Afonso,
explic6 que se trataria de una
medida a la que los trabajadores se pueden acoger de forma
voluntaria y que se negociara
individualmente. El calculo es
que se ofrecera a unas 100 personas, mas otras 25 de la red
comercial, que estan acogidas
ajubilaciones parcialesytienen
cumplidos 60 anos.
En cualquier caso, las decisiones no se podran concretar
hasta que haya finalizado el
proceso de la oferta publica de
adquisici6n (OPA), senalaron
los representantes sindicales.
Por su parte, la responsable
de CC 00, que present6 una
propuesta conjunta con UGT
para el protocolo de garantias,
Irene Murillo, repiti6 que la direccion descartalapresentacion
de un ERE y que la reuni6n de
este martes sirvio para sentar
"las bases" de ese protocolo.•

