
Aceptable
aco~da a
la reforma
laboral
ESPAÑA, AÚN EN RECESIÓN,
Patronal y sindicatos acogie-
ron bien la reforma laboral
que impulsa el Gobierno de
Zapatero, quien cree que la
economia española está en el
umbral de la recuperación -es
el único país del G-2o que si
gue en recesión- y garantiza
que no se tocarán los derechos
de los trabajadores. PAS, 43
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La Moncloa avala el empleo flexible...
REFORMA LABORAL ¯ Zapatero alega que permitirá crear más puestos sin recortar derechos a los trabajadores ¯ La CEOE sale satisfecha de
las propuestas "modernas" adaptadas al entorno europeo ¯ CCO0 y UGT no las ven "tan duras" como el retraso de la jubilación, que rechazan

REDACCIÓN-SANTIAGO

De ilusiones no se puede vivir. El
Gobierno ha visto como el Ban-
co de España eliminaba las espe-
ranzas de que, al cierre de 2oo9,
se hubiese abandonado la negra
senda de la recesión. El último
boletin de la autoridad moneta-
ria desvela que España culminó
el último trimestre con una caí-
da del o,]% frente a los tres me-
ses otoñales. Así, en el conjun-
to del año el producto interior
bruto (PIB) retrocedió el 3,6%.
La demanda interna, consumo e
inversión, se despeñó un 4,8%,
mientras el empleo cedía un
abismal 6,1%. Conocíamos es-
te peligroso panorama el dia en
el que el Conseio de Ministros
aprobaba su propuesta de refor-
ma laboral, horas antes de que
el presidente del Ejecutivo, José
Luis Rodríguez Zapatero, se la
explicase a los agentes sociales
en el Palacio de la Moncloa.

Mientras el or~ganismo que
gobierna Miguel Angel Fernán-
dez Ordóñez avalaba la propues-
ta de elevar la edad de jubilación
a los 67 años para equilibrar el
sistema público de pensiones,
Zapatero detallaba a patronales
y sindicatos las cinco líneas cla-
ve que tan solo insinuó a medio-
dia la vicepresidenta primera,
María Teresa de la Vega: favore-
cer el empleo, reducir la dualidad
en ta contratación y la tempora-
lidad, aumentar las oportunida-
des de encontrar un trabaio, au-
mentar la flexibilidad interna de
las empresas y fomentar la ocu-

BALLESTEROS, EFE

En hi ~ de ayer, por la izquierda, estuvieron presentes los líderes de CCOO y de UGT, Ignacio Fer-
nández Toxo y Cándido Méndez; el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho; Rodríguez Zapatero, que
parecía separar a las centrales de la patronal, representada por el presidentes de la CEOE, Gerardo Díaz
Ferrán, y de Cepyme, lesús Bárcenas. En la Moncloa se retomó, y ahora en serio, el diálogo social.

LOS DATOS

Francisco González, con 79
mUlomm cmmdo se m~ró ~. En
medio del debate sobre prolon-
gar la edad laboral a los 67, ayer
conocíamos que el presidente
del BBVA se ha congelado el sa-
lario fijo en 1,9 millones al año,
y el variable en 3,4 millones.
Cuando se jubile, contará con

79 millones para su pensión,
una cifra que no subirá más.

FSbdcu a medio ~ ~- La in-
dustria gallega cerró 2oo9 con
unos registros de producción
ligeramente mejores a la media
nacional, que cayó un 16,2%.
El índice IPI en Galicia bajó un
15,2%, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística, que sin em-
bargo destacó que en el último
mes del año este indicador re-
puntó en un punto y medio ̄

pación de los jóvenes con menor
formación. Esta reforma laboral
"ni rompe el equilibrio entre em-
presarios y sindicatos, ni supo-
ne la pérdida de derechos para
los trabajadores", señalaba ayer
el presidente del Gobierno.

En el texto no se habla de
nuevas modalidades de contra-
to, y Zapatero alegó que la refor-
ma está "centrada" en mejorar el
uso del contrato de fomento del
empleo estable, que contempla
una indemnización por despi-

do de 33 dias, frente a los 45 de
un indefinido ordinario, aunque
eludió dar más detalles. Además,
se van a revisar las bonificacio
nes a los contratos, se avanzará
en la igualdad de géneros, el con
trol de la incapacidad temporal y
en usar la reducción de la jorna
da como alternativa al despido.

Buen material para negociar

El titular de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, aseguró que la pro-
puesta del Gobierno es "positiva",
pues "todo" lo que contempla va
en la"buena dirección". Prome-
tió hacer el "mayor esfuerzo" en
el diálogo social para llegar a un
acuerdo lo "antes posible". Con
las líneas de trabajo que plantea
el Gobierno, dijo, será más fácil
crear empleo, pues posibilitarán
unas reglas "más modernas" del
mercado laboral y sitúan a Espa-
ña "en el entorno europeo".

Mientras, los secretarios ge-
nerales de CCOO, Ignacio Fer
nández Toxo, y de UGT, Cándido

Méndez, dijeron que la propues
ta no es tan dura como su dise
ño para modernizar el sistema
de pensiones, contra el que se
movilizarán a finales de mes.
Ambos dirigentes sindicales no
detallaron las actuaciones sobre
el mercado laboral, porque sólo
les ha dado tiempo a hacer una
lectura "rápida", pero destacaron
que no contempla ningún tipo
de contrato nuevo y si la orien-
tación para la contratación inde
finida, lo que permite negociar.

y acaba con la ’barra libre’ de los controladores aéreos
Los controladores aéreos eran
hasta ayer vacas sagradas, capa-
ces de paralizar España y afec-
tar a cientos de miles de viajeros
con sus huelgas, declaradas o en-
cubiertas. Pero en el tiempo que
lleva al frente de Fomento José
Blanco se les acabó la barra li-
bre. El Gobierno cogia ayer esta
res por los cuernos, y asumia por
decreto la supervisión del tráfi-
co aéreo apelando al interés ge-
neral y a la necesidad de reducir
costes. Se la retiraba así los con
troladores, que anunciaban que
irán a los tribunales para inten
tar mantener una capacidad que
ten/ah cedida desde ]999-

Blanco explicaba ayer que el
Decreto Ley permitirá garantizar
la seguridad, la continuidad y la
eficiencia del servicio de tránsi-

to aéreo, cuyo control vuelve a
depender del gestor aeroportua-
rio AENA, al tiempo que libera-
lizará esta actividad abriéndola
a los controladores con licencia
de otros países europeos.

Dentro del sector turístico
la iniciativa ha sido bien acogi-
da, pues creen que los elevados
costes salariales de los controla-
dores restan competitividad al
tráfico aéreo español, que cuen-
ta con las tasas más altas de la
Unión Europea. Desde la CEOE,
la patronal sectorial Exceltur
o los colectivos de aerolíneas
aplaudian ayer esta acción.

Según Blanco, el sobrecoste
del servicio es consecuencia de la
gran cantidad de horas extraor-
dinarias realizadas por los con-
troladores, que a partir de aho-

ra se limitan a 80 al año, frente
a las 6o0 actuales, al tiempo que
se amplia de L2oo a ].75° horas
la jornada anual efectiva.

Hasta ahora los contrnlado-
res tenían una jornada efectiva
de 11 horas semanales en turno
de día y de 7 horas en turno de
noche, y tras la aprobación del
nuevo decreto las jornadas pa-
san a ser de 18 horas electivas a
la semana en turno de día y de ] 2
horas en turno de noche.

El ¯alario, 200.000 euros
La intención de Fomento es que
la retribución media anual de un
controlador baje de los 35o.ooo
euros a 200.000 euros, y que to-

davía seria muy superior a lo
que cobra uno alemán (]58.000
euros), francés (] 1o.ooo euros) El ministro José Blanco

británico (70.0o0 euros). Con es-
tas cifras, el salario pagado por
AENA a estos trabajadores pú
blicos representa un sobrecoste
de 360 millones en 2oo8. Blan
co hizo hincapié en que "no e.,
tolerable" que empleados públi
cos cobren sueldos millonarios
cuando el Gobierno"está pidien
do a los españoles austeridad"

Este recorte salarial posibfli
tará, según Fomento, rebajar el7
al menos un 15% las tasas de na
vegación aérea, y frenará el ga
lopante déficit de AENA, qut
crecía a un ritmo anual de 3oc
millones. La Unión Sindical de
Controladores Aéreos (USCA)
llevará esta d,.cisi6n a los trib.
nales, aunque Fomento seguir~
negociando el conveni() colecli
yo, caducado desde 1999.
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