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El Rey reclama un diálogo social
para un empleo “decente y digno”
La Organización Internacional del
Trabajo alerta de los problemas de España con “el persistente desempleo, la pobreza y la desigualdad”.
EL GOBIERNO PIDE A LA PATRONAL Y LOS SINDICATOS UN ACUERDO SALARIAL/

El Rey Felipe VI mandó ayer
un mensaje al Gobierno, la patronal y los sindicatos para
que dirijan el diálogo social a
aumentar la competencia de
la economía española y, con
ello, la mejora de las condiciones laborales y de ocupación
de los trabajadores.
El monarca inauguró en
Madrid la Conferencia Nacional sobre el futuro del trabajo
que queremos, organizada por
el Gobierno y la Organización
Internacional del Trabajo
(OIT). En su discurso, Don
Felipe dijo que “la competencia creciente [en Europa] exige medidas que la favorezcan,
acorde con las mejoras en derechos y condiciones laborales demandadas en todos los
países, para lograr un empleo
digno y decente”.
Ante la ministra de Empleo
y Seguridad Social, Fátima
Báñez, y los máximos dirigentes de CEOE y Cepyme,
CCOO y UGT, el monarca ensalzó el papel que el diálogo
social ha jugado desde la
Transición. “Uno de los pilares de nuestro sistema democrático que nos han permitido
alcanzar cotas muy altas de
progreso”. “Un diálogo social
constructivo entre trabajadores, empleadores y gobiernos,
con la vista puesta especialmente en los más vulnerables”, afirmó don Felipe.
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De izquierda a derecha, ayer, la ministra de Empleo, Fátima Báñez; el Rey Felipe VI; el director general de la OIT, Guy Ryder; el dirigente de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo; los presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi, y el dirigente de UGT, Pepe Álvarez.

El Rey recalcó que la crisis
“ha afectado gravemente el
bienestar de millones de ciudadanos; concretamente de
miles de jóvenes que han sentido con frustración y desesperanza la imposibilidad de
acceder a un puesto de trabajo
y, con él, a un futuro profesional y personal”. En esta línea,
el monarca continuó: “Tenemos siempre la obligación de
estar cerca de las personas
más vulnerables y desfavorecidas, y si hablamos de jóvenes, estamos hablando de la

principal esperanza de futuro
de nuestra sociedad”.
Críticas al tipo de empleo
El Rey pronunció estas palabras en un momento en el que
arrecian las criticas de la izquierda parlamentaria y de
los sindicatos al tipo de empleo muy precario que, en su
opinión, se está creando en la
recuperación de la economía.
Precisamente, el ministro de
Economía y Competitividad,
Luis de Guindos, mejoró ayer
las previsiones de empleo y

de paro para este año. Guindos anunció que este año se
crearán más de 500.000
puestos de trabajo, a tiempo
completo y parcial, y la tasa
de paro será inferior al 17%
(ver página 27).
También Báñez avanzó
que la evolución del paro registrado y la afiliación de trabajadores ocupados a la Seguridad Social mostrarán que en
marzo continúa la creación de
empleo. Empleo publicará los
datos el próximo martes, 4 de
abril. En consecuencia, Báñez

reiteró que, hasta marzo, la recaudación por cotizaciones
sociales está creciendo un 6%,
2,5 puntos más que en 2008.
Sin embargo, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Guy Ryder, echó un jarro de
agua fría. Ryder consideró “relevante” la recuperación de
España, pero avisó al Ejecutivo de que aún se enfrenta a retos como el “desempleo persistente, la preocupante calidad del empleo y la pobreza y
desigualdad”.

Primer paso
de Trump para
deshacer el
legado climático
de Obama
Expansión. Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó
ayer un Decreto con el que
busca la independencia energética del país y crear empleos, particularmente en la
deprimida industria del carbón, a costa de empezar a desmantelar el legado contra el
cambio climático de su predecesor, Barack Obama.
En un discurso antes de firmar la orden en la sede de la
Agencia de Protección Medioambiental en Washington,
Trump proclamó el inicio de
una “nueva era” para la producción de energía en Estados Unidos y la eliminación
de la “intrusión” gubernamental en el sector.
Trump declaró, además,
que la “guerra al carbón” ha
terminado, al prometer la
cancelación de regulaciones
del Gobierno federal que, a su
juicio, están “matando empleos” y anticipar una “nueva
revolución energética”, centrada en fomentar la producción nacional y reducir la dependencia del extranjero.
“La acción que estoy tomando hoy eliminará la extralimitación (del Gobierno)
federal y permitirá a nuestros
trabajadores prosperar, competir y tener éxito en igualdad
de condiciones por primera
vez desde hace mucho tiempo”, enfatizó Trump. Según el
mandatario, se trata de recuperar empleos y “hacer a
EEUU rico de nuevo”.
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Setenta y tres eurodiputados
han firmado una carta en la
que piden a Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, que pida perdón y dimita por unos comentarios
que entienden “sexistas” y
“ofensivos” para las mujeres
por un lado, y “discriminatorios” para con algunos países
de la UE por otro.
“Estimado señor Dijsselbloem. A principios de esta
semana hemos sabido de
unas declaraciones que usted
ha hecho a los medios de comunicación, que consideramos inequívocamente discriminatorios y ofensivos contra
varios países de la UE, ade-

más de sexistas y ofensivos
hacia las mujeres”, empieza la
misiva, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN y avanzada por Europa Press.
Y tras explicar los razonamientos, concluye: “Muchos
de nosotros no nos hemos
sentido representados por usted desde que conocimos sus
declaraciones. Por eso le pedimos respetuosamente de
nuevo que se disculpe y dimita de su actual posición”.

PSOE, IU y Podemos
no participan por
evitar asociarse
a una ‘maniobra’ para
colocar a Guindos

La carta, promovida por el
eurodiputado del PP Esteban
González Pons ha recibido
principalmente apoyo de los
eurodiputados del Partido
Popular Europeo de Italia,
España, Grecia y Portugal.
También se han sumado eurodiputados de Ciudadanos y
UPyD, englobados en el grupo europeo liberal ALDE. Sin
embargo, no se unió ningún
eurodiputado español socialista, ni de Izquierda Unida, ni
de Podemos. Según fuentes
parlamentarias, los representantes de las tres formaciones
justificaron su no participación con dos razones: ya habían pedido antes su dimisión
y no quieren que esto se con-

vierta en una maniobra para
colocar a Luis de Guindos,
ministro de Economía español, al frente del Eurogrupo.
En una entrevista publicada el lunes de la semana pasada en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el ministro de Finanzas holandés en funciones
aseguró que el Norte había sido solidario con los países rescatados y que la solidaridad
debía ir acompañada de responsabilidad, para añadir a
continuación que “yo no puedo gastarme todo el dinero en
alcohol y mujeres y luego venir a pedirte ayuda. Eso se
aplica a nivel individual, local,
nacional e incluso europeo”.
Al principio Dijsselbloem
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73 eurodiputados exigen por carta
a Dijsselbloem que pida perdón y dimita

Jeoren Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo.

se negó a rectificar o a pedir
disculpas, pero el miércoles,
cuando habían pedido su dimisión el primer ministro
portugués Antonio Costa, el
ex primer ministro italiano,
Matteo Renzi, y varios eurodiputados españoles de todos

los colores políticos, el holandés hizo una rectificación a su
manera. Dijo que se le había
“malinterpretado” y que probablemente todo se debió a
que en algunos países de la
UE no se entiende el rigor
“calvinista”.

