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L as patronales CEOE y Cepyme han fija-
do el final de abril como plazo para ce-
rrar un acuerdo sobre la negociación co-

lectiva de este año y del próximo con los sindi-
catos CCOO y UGT.  Así lo decidieron los em-
presarios en la Junta Directiva del pasado día  
14. Acordaron darse un poco más de tiempo 
para intentar cerrar un pacto con los sindica-
tos, teniendo en cuenta la Semana Santa. Y, 
considerando, además, el Consejo de Minis-
tros extraordinario del martes, en el que el Go-
bierno aprobó su proyecto de Presupuestos 
para este año, que quiere presentar mañana, 3 
de abril, en el Congreso de los Diputados.Todo 
ello, independientemente de que, finalmente, 
puedan ser  aprobados. De momento, el Ejecu-
tivo no cuenta con la mayoría parlamentaria 
necesaria para ello.     

Sin embargo, para los empresarios es preci-
so saber qué nuevas previsiones tiene el Go-
bierno para este año. Juan Rosell y Antonio 

Garamendi ya han visto que el Ejecutivo ha 
pactado con los sindicatos de funcionarios una 
subida del 1,75% para este año; hasta un 6%, 
con seguridad, para 2020, y del 8%, si la econo-
mía mantiene un crecimiento sostenido. Hay 
que recordar que, tras la firma del pacto sala-
rial con los sindicatos, el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, animó a los empresarios a 
seguir el ejemplo del Gobierno en la negocia-
ción colectiva. Sin duda que el deseo del Ejecu-
tivo es mantener el consumo de las familias, 
gracias al crecimiento del empleo, como uno 
de los motores de la actividad económica.  

Sin embargo, Montoro dispara con pólvora 
del Rey, pero los empresarios, no. La oferta de 
CEOE y Cepyme es subir los salarios hasta el 
2%, más un 0,5% adicional, siempre que las 
compañías puedan permitírselo. Pero, además, 
Rosell y Garamendi quieren contraprestacio-
nes de los sindicatos como más facilidades para 
gestionar las plantillas, con mayor flexibilidad 
interna. Además, los empresarios demandan a 

los sindicatos un compromiso claro de reduc-
ción del absentismo laboral. De otra forma es 
imposible que firmen un acuerdo. Máxime, si 
ambos sindicatos proponen dos puntos que 
son inaceptables para Rosell y Garamendi: una 
cláusula de revisión salarial para garantizar 
que los trabajadores no pierdan poder adquisi-
tivo, y un salario mínimo  de convenio de 1.000 
euros. 

 Los empresarios consideran que la primera  
es una propuesta obsoleta, cuando ya en mu-
chos convenios las retribuciones están ligadas 
a los resultados, a la evolución de las ventas o, 
en definitiva, a la productividad dentro de la 
compañía. En segundo lugar, un incremento 
del salario mínimo de convenio hasta los 1.000 
euros puede ser imposible de asumir para mu-
chas empresas pequeñas y medianas.    

En este contexto, el secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez, ha amenazado a la patro-
nal con mover la protesta en las empresas y en  
la calle, aprovechando la repercusión social de 
las movilizaciones de los pensionistas. Sin em-
bargo, Álvarez debe tener cuidado con sus pro-
clamas, a fuer de caer en la tautología. Sólo es-
tán cubiertos por la negociación colectiva el 
51% de los 13,8 millones de asalariados. Desde 
2014, el número de trabajadores cubierto por 

convenio ha bajado de forma paulatina, desde 
los 10,3 a los 7 millones. Es evidente que la crisis 
económica y la reforma laboral han reducido la 
influencia de la negociación colectiva, al mar-
gen de las grandes empresas y de los sectores 
estratégicos, donde los sindicatos tienen ver-
dadera fuerza. 

En todo caso, la patronal y los sindicatos es-
tán en una encrucijada: ninguno puede firmar 
un acuerdo que no cumpla las expectativas de 
sus bases. Las de los empresarios, porque, a 
cambio del incremento salarial, sin cláusula de 
revisión, quieren concesiones importantes de 
los sindicatos en la gestión de las compañías. 
Las bases de CCOO y UGT anhelan unas con-
diciones que les permitan sostener que, tras la 
depresión económica, los trabajadores empie-
zan a recuperar capacidad adquisitiva frente a 
la inflación. Por lo tanto, las posturas están muy 
distantes. 

Sin embargo, después del fracaso del año pa-
sado, tanto a los empresarios como a los sindi-
catos les conviene cerrar algún tipo de acuer-
do, en época de bonanza, para demostrar su  
contribución al crecimiento. Máxime, cuando 
ambos demandan al Gobierno una ley de re-
presentación institucional que consagre su  pa-
pel de confalonieros del diálogo social.      

Rosell fija abril para cerrar un pacto salarial

Los empresarios quieren saber 
las previsiones económicas  
del Gobierno para afrontar la 
negociación con los sindicatos  
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ERC y Mas urgen a formar 
un Govern sin Puigdemont
CATALUÑA/ Los republicanos  se muestran “dispuestos” a hablar con Rajoy. El 
expresident de la Generalitat plantea un Ejecutivo que “plante cara y tire adelante”.

A. Zanón. Barcelona 
Siete semanas –el tiempo que 
falta hasta el 22 de mayo, fecha 
límite para elegir a un presi-
dent de la Generalitat– puede 
parecer una eternidad en polí-
tica, pero la presión sobre 
Junts per Catalunya (JxCat) 
es cada vez mayor para que 
opte por un candidato que 
pueda ser investido ya. 

ERC se desmarcó ayer de la 
resurrección de Carles Puig-
demont para encabezar la Ge-
neralitat. “Ya retiró su candi-
datura; no tiene sentido vol-
ver a plantearlo”, aseguró su 
adjunto a la presidencia, Pere 
Aragonès en una entrevista 
en La Vanguardia. El también 
secretario de Economía de la 
Generalitat pidió al presiden-
te del Gobierno, Mariano Ra-
joy, que haga política para so-
lucionar el conflicto catalán, y 
no la “delegue en las salas del 
Supremo”. Aragonés dijo que 
ERC está “dispuesta” a “sen-
tarse en una mesa” con Rajoy. 

Sergi Sabrià, portavoz re-
publicano en el Parlament, 
instó a constituir un Ejecutivo 
antes del 23 de abril (Sant Jor-
di). “Urge muchísimo”, decla-
ró a Europa Press en una en-
trevista en la que se mostró 
convencido de que JxCat no 

Activistas de los 
comités de defensa 
de la república 
desmontan algunas 
barreras de la AP-7

Unas 60 personas participaron en la acción del peaje de La Roca. “O 
República o afectamos la economía; huelga general”, reza el cartel.

del encarcelado Jordi Sàn-
chez, lo que el Supremo im-
pedirá si le niega acudir al ple-
no. Para el plan D hay varios 
aspirantes: Eduard Pujol,  El-
sa Artadi y Quim Torra. 

Mientras Cataluña sigue de 
vacaciones –hoy es festivo 
allí–, los autodenominados co-
mités de defensa de la repúbli-
ca (CRD), los mismos que cor-
taron carreteras la semana pa-
sada, desmontaron ayer varias 
barreras en la AP-7 (Abertis) 
para no pagar el peaje; fueron 
varias acciones en las que par-
ticiparon unas decenas de 
personas. 

El PDeCAT presionó ayer 
al PNV para que no apruebe 
los Presupuestos de 2018 
mientras siga vigente el 155.

Los ‘sabios’ 
alemanes 
mejoran su 
previsión del 
PIB español
Expansión. Madrid 
El Consejo de Expertos Eco-
nómicos del Gobierno de Ale-
mania, conocido popular-
mente como los cinco sabios, 
elevó ayer sus previsiones de 
crecimiento para el PIB espa-
ñol este año, gracias a que la 
fortaleza de la actividad se es-
tá extendiendo durante los 
primeros meses del año. En 
concreto, los sabios pronosti-
can un crecimiento del 2,5% 
en 2018, dos décimas más que 
su anterior previsión, y antici-
pan una expansión del 2,1% el 
próximo ejercicio, lo que en 
ambos casos supera la media 
proyectada para el conjunto 
de la eurozona (2,3% y 1,9%, 
respectivamente).  

Este ritmo de crecimiento 
de permitirá una mayor re-
ducción del desempleo, que 
acabará el año en el 15,6%, 
cinco décimas por debajo del 
anterior pronóstico del Con-
sejo de Expertos, mientras 
que en 2019 caerá al 14,7%. 
Con todo, la proyección de los 
sabios se sitúa por debajo de la 
del Gobierno español, que el 
pasado martes elevó su previ-
sión hasta el 2,7%, y la mayo-
ría de las casas de análisis na-
cionales. De hecho, Bankia 
eleva sus pronósticos hasta el 
2,9%, mientras que Caixa-
Bank, Funcas, AFI o Intermo-
ney los sitúan en el 2,8%.

Trump amenaza 
a México  
con poner fin  
al Tratado de 
Libre Comercio
Expansión. Madrid 
El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, amenazó 
ayer a México con desmante-
lar el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
(que incluye tanto a este país 
como a Canadá, que no se ve-
ría afectada) si su gobierno no 
ayuda a poner freno a la llega-
da de inmigrantes a EEUU. 

“México está haciendo muy 
poco, si no nada, para evitar 
que la gente llegue a México a 
través de su frontera sur y, lue-
go, a Estados Unidos. Se ríen 
de nuestras leyes de inmigra-
ción”, señaló Trump en su 
cuenta de Twitter. “Tienen 
que acabar con el tráfico de 
droga y el flujo de gente o pon-
dré fin a su gallina de los hue-
vos de oro,  el Tratado de Libre 
Comercio. ¡Necesitamos un 
muro!”, añadió. 

El presidente estadouni-
dense también instó al Partido 
Republicano a aprobar leyes 
más duras contra la inmigra-
ción, suprimiendo la Acción 
Diferida para los Llegados en 
la Infancia. Esta ley permite la 
permanencia de los dreamers, 
llegados al país como meno-
res de edad sin documenta-
ción. Aunque Trump ordenó 
que la norma expirara en 
marzo, los tribunales bloquea-
ron temporalmente la deci-
sión.

presentará al president cesa-
do, pese a la presión de la CUP 
y las entidades soberanistas. 

En la misma línea, el expre-
sident Artur Mas se preguntó 
si vale la pena votar a Carles 
Puigdemont, de quien aseve-
ró que tiene “toda la legitimi-
dad y los apoyos parlamenta-
rios” para ser investido. Mas 
alertó de que ello supondría 
“abrir más procesos penales 
contra más personas” y por 

ello juzgó más conveniente 
“rearmar fuerzas y tirar hacia 
adelante”, expuso en Rac1. 

Puigdemont cumplió ayer 
una semana desde su deten-
ción en Alemania. Sigue en la 
cárcel de Neumüster a la es-
pera de la Justicia tome una 
decisión sobre la euroorden  
de extradición a España. 

Tras la frustrada investidu-
ra de Jordi Turull, sigue sobre 
la mesa una posible votación 

El PDeCAT presiona 
al PNV para que no 
vote las Cuentas del 
Gobierno mientras 
siga en vigor el 155
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