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Expansión. Madrid

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, trasladó al
presidente y al pueblo francés
la “solidaridad de España” y el
mensaje de que “venceremos
juntos a la barbarie” tras el
atentado del pasado sábado
en París, en el que un hombre
armado con un cuchillo mató
a una persona e hirió a otras
cuatro. “Venceremos juntos a
la barbarie. Con las víctimas”.
Con estas palabras Rajoy manifestó su apoyo en su cuenta
personal de Twitter .
El atacante falleció abatido
por los disparos de los agentes
del orden y el atentado fue
reivindicado ayer por el Estado Islámico.
El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, también expresó sus condolencias por medio de un mensaje
de Twitter en el que subrayó
su “solidaridad” y la de todos
los españoles con el pueblo
francés y, especialmente, con
los allegados de las víctimas.
“Estamos juntos contra el terrorismo”, añadió en inglés.
En la misma red social, el
secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, también
apostó por la “unidad sin fisuras” en la lucha contra el “sinsentido terrorista”, igual que
hizo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

La Liga y 5 Estrellas buscan
un primer ministro para Italia
NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO/ Las dos formaciones euroescépticas están

de acuerdo en derogar las últimas reformas de pensiones y del mercado laboral.
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El líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S, en italiano), Luigi Di Maio, reconoció
ayer que su formación y la ultraderechista Liga Norte, que
negocian un posible pacto de
Gobierno para Italia, siguen
sin decidir el nombre de la
persona que ejercerá como
primer ministro en el caso de
que lleguen a un entendimiento, informa Efe .
“De nombres no hemos hablado, hay un clima óptimo en
la mesa, se están afrontando
temas importantísimos. Es un
momento histórico”, dijo Di
Maio a la prensa en Milán,
donde ayer tuvo lugar una
nueva reunión entre las dos
fuerzas políticas.
Ambas formaciones comenzaron a dialogar el jueves
y pidieron entonces al jefe del
Estado, Sergio Mattarella,
que les concediera tiempo, al
menos hasta ayer, para acordar puntos comunes sobre un
posible proyecto político con
el que dirigir el país.
El Movimiento Cinco Estrellas y la Liga trabajan en detallar un programa político
común que compagine sus
promesas electorales. Ambos
partidos coinciden en varios
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Rajoy a
Macron:
“Juntos
venceremos
al terrorismo”

El líder del 5 Estrellas, Luigi Di Maio, en el centro, ayer, en Milán, rodeado de periodistas, al llegar a la cita
con el dirigente de la Liga, Matteo Salvini.

La Justicia rehabilita
a Berlusconi
para que pueda
presentarse
a futuras elecciones
aspectos como aumentar los
controles a la inmigración ilegal, la modificación de la ley
de pensiones, la derogación
de la última reforma laboral,
la rebaja de los impuestos y
ayudar a los ciudadanos con
dificultades económicas.

Sin embargo, al menos de
puertas a fuera, siguen sin
abordar todavía la cuestión de
la figura del primer ministro.
Tanto Di Maio como el líder de la Liga Norte, Matteo
Salvini, se presentaron a las
elecciones generales del 4 de
marzo como candidatos a este
cargo. El M5S fue el partido
más votado en estos comicios
con el 32,7% de los votos y la
Liga obtuvo alrededor del
17%, en una coalición formada también por Forza Italia y
Hermanos de Italia que resul-

tó vencedora con el 37% de
los sufragios. En los últimos
días, Di Maio y Salvini se han
mostrado abiertos a la posibilidad de elegir a una tercera
persona, afín a ambas formaciones, para guiar un futuro
Ejecutivo. El pasado sábado,
la Justicia italiana rehabilitó a
Berlusconi con lo que el magnate italiano ya podría presentarse como candidato a
unas próximas elecciones en
el país. Berlusconi dijo que la
noticia no cambia las negociaciones entre la Liga y el M5S .

Boicot
internacional
a la embajada
de EEUU
en Jerusalén
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La mayoría de los miembros
de la Unión Europea, junto a a
otros países, no asistieron ayer
a la celebración del Ministerio
de Exteriores israelí, que contó con presencia del titular de
esa cartera y primer ministro,
Benjamín Netanyahu, para
festejar la inauguración de la
embajada de Estados Unidos
en Jerusalén.
En el evento, programado
en la sede de Exteriores, participaron las máximas autoridades israelíes así como la delegación estadounidense llegada para la inauguración.
Washington ha enviado a
Ivanka Trump, hija y asesora
del presidente estadounidense, Donald Trump, y a su marido y también asesor presidencial, Jared Kushner.
De 86 embajadores y encargados de negocios invitados a la ceremonia, 40 anunciaron su presencia en el acto,
pero la mayoría de Estados
europeos no asistieron al estar en desacuerdo con el traslado de la máxima legación
diplomática estadounidense
de Tel Aviv a Jerusalén, por
romper con el consenso de la
comunidad internacional.
Entre ellos España, el Reino
Unido, Francia o Italia. Si acudieron Rumanía, Hungría,
Austria y la República Checa.
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as patronales CEOE y Cepyme vuelven
a considerar la financiación pública de la
negociación colectiva. Así se recoge en el
programa para este año que elaboró la Comisión de Diálogo Social de la CEOE. En la patronal le quitan importancia. “No se ha avanzado
nada en eso. De vez en cuando hablamos de
ello, pero no hay nada”. Sin embargo, el proyecto existe, porque el propio presidente Juan
Rosell se encarga de mandar un mensaje sobre
esta cuestión al Gobierno. Como también Juan
Pablo Lázaro, el máximo dirigente de CEIM, la
patronal madrileña.
Es un secreto a voces que las confederaciones empresariales necesitan recursos para poder seguir funcionando. Como los sindicatos,
el hachazo que les dio el Gobierno en las subvenciones de formación les ha hecho mucho
daño. Es más, CEOE y Cepyme han tenido que
provisionar este año 12,3 millones de euros para poder salvar la crisis en la que puede meterles el Tribunal de Cuentas si pierden el conten-

cioso sobre la cuantía que les reclama el órgano
fiscalizador desde 2010. Precisamente, la provisión procede de la Fundación para la Formación que tiene la patronal en la colonia de El Viso, la zona residencial más cara de la almendra
de Madrid. La estrategia de los empresarios es
recurrir hasta la instancia que haga falta, porque están convencidos de que tienen razón. Es
importante saber que la propia existencia de
Cepyme depende de que el litigio se resuelva
favorablemente para los empresarios.
Hasta ahora, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no ha aceptado las
peticiones de los empresarios y los sindicatos
sobre la financiación pública de la negociación
colectiva. Sin embargo, tampoco deja de reconocer su papel en el diálogo social. Incluso,
presiona para que ambos firmen un acuerdo
para la negociación colectiva de este año.
En este contexto, hace algún tiempo que los
agentes sociales están considerando otra alternativa como una futura ley de representación

La patronal y los sindicatos
buscan una fórmula para que
se les reconozca su esfuerzo
en la negociación colectiva

institucional. Una norma que, con toda la
transparencia necesaria en la financiación,
consagre su papel constitucional, recogido en
los artículos 7, como “defensores y promotores
de los intereses económicos y sociales que les
son propios”, y 37, sobre “el derecho a la negociación colectiva, la fuerza vinculante de los
convenios y el derecho a adoptar medidas sobre el conflicto colectivo”.
Rosell insinúa que una financiación pública
ayudaría a atalantar a muchas organizaciones
de empresarios y sindicatos que, en esas Españas de Dios, sólo se justifican por la negociación colectiva y los cursos de formación. Con
frecuencia, el presidente de los empresarios
advierte al Gobierno de que muchos negociadores de convenios se están jubilando, fruto
ellos mismos del propio envejecimiento del
mercado laboral. CEOE y Cepyme piden recursos para poder formar nuevos interlocutores. En algún momento, Rosell ha propuesto
cobrar 10 euros a cada trabajador cubierto por
un convenio colectivo. También ha planteado
este impuesto Juan Pablo Lázaro, el presidente
de la patronal madrileña CEIM.
Los empresarios y los sindicatos también esgrimen que la negociación colectiva presta varios servicios a la sociedad española. La paz so-

cial que, en lineas generales, garantizan los
acuerdos recogidos en los convenios. En segundo lugar, y como consecuencia de ello, la
contribución a la productividad de la reducción de los conflictos en las empresas. Además,
la negociación colectiva atenúa el debate dispéptico de la desigualdad territorial.
La financiación pública de la patronal y de
los sindicatos tiene varias cuestiones: la primera es que tienen tanto derecho como los partidos políticos. Incluso, los agentes sociales contribuyen mucho más al bienestar de España
que los políticos. Hay demasiada gente viviendo de la política. Ahora bien, si los sindicatos se
someten periódicamente a las elecciones entre
los trabajadores, las organizaciones empresariales, no. Ése es un problema, porque lo justo
es que las subvenciones se graduén por la representatividad de los destinatarios, como
ocurre con los partidos. En segundo lugar, la
patronal y los sindicatos deben tener cuidado
con pedir una cuota a los trabajadores por los
convenios. Puede convertirse en un motivo
más para que muchas empresas hagan la negociación por su cuenta con sindicatos amarillos,
y consigan costes temerarios para la competencia. La representatividad de los agentes sociales puede ponerse en grave peligro.

