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Expansión. Madrid 
El secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, advirtió ayer a la patro-
nal CEOE de que su sindicato 
va a plantear, “invariablemen-
te”, en todos los convenios, 
“subidas de los salarios del 
1% para este año y del 1,5%, 
para el próximo”, además de 
estudiar la posibilidad de 
mejorarlas con la productivi-
dad. 

Toxo respondió así a las 
declaraciones de Antonio Ga-
ramendi, vicepresidente de 
CEOE y presidente de Cepy-

me, que nada más cerrar el 
acuerdo con los sindicatos, 
precisó que las cifras de in-
crementos salariales fijados 
en el acuerdo son topes. Por 
lo tanto, Garamendi explicó 
que, en función de la situa-
ción de la empresa y del sec-
tor, los acuerdos salariales pa-
ra los dos próximos años pue-
den ir desde los recortes a in-
crementos del 0,1%, 0,5%, y 
así hasta el 1%, en 2015, y el 
1,5%, en 2016.  

El dirigente sindical con-
firmó así los temores de mu-
chos miembros de la CEOE 

de que los sindicatos preten-
den iniciar las negociaciones 
salariales a partir de los topes 
puestos en el acuerdo. Así, el 
líder de CCOO reconoció 
que es consciente de que 
dentro de la patronal “hay re-
sistencia por parte de algu-
nos sectores empresariales” 
al pactos salarial con los sin-
dicatos. Si bien añadió que, 
“afortunadamente, la mayo-
ría y la propia dirección de la 
patronal ha entendido que 
hay que entrar en una políti-
ca salarial distinta”.  

Toxo presentó un informe 

de CCOO sobre la situación 
social que señala que el cam-
bio de modelo productivo en 
España hacia otro de mayor 
valor añadido hará que casi la 
mitad de los parados –2,7 de 
los 2,5 millones de desem-
pleados–, que cuentan con 
una baja cualificación, no 
puedan encontrar trabajo en 
adelante y que la tasa de paro 
estructural se sitúe entre el 
12% y el 13%, frente al 8% pre-
vio a la crisis. Actualmente el 
60% de los desempleados lle-
va más de un año en esta si-
tuación.

Pablo Iglesias abre la puerta 
a cerrar universidades
LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES LE CRITICAN/  El secretario general de Podemos 
está a favor de que el Senado se traslade a Barcelona o desaparezca.

CCOO reta a CEOE y pide una subida 
salarial del 1% en todos los convenios

C. R. Madrid 
“Hay demasiadas universida-
des en España”. El secretario 
general de Podemos, Pablo 
Iglesias, sorprendió ayer con 
una propuesta que algunas 
organizaciones estudiantiles 
consideraron “de derechas”. 
Dijo que hay demasiadas uni-
versidades en el país y que se-
ría preciso abrir un debate es-
tatal para analizar cómo me-
jorar la calidad de la educa-
ción universitaria. No descar-
tó que la solución sea cerrar 
algunas. Sí tiene claro que el 
Senado debe “reformarse o 
desaparecer”, y no ve mal que 
se traslade esta institución a 
Barcelona. 

Así lo aseguró durante una 
entrevista en la Cadena Ser, 
donde avanzó algunos puntos 
del programa de Podemos pa-
ra las elecciones del 24M, 
aunque también quiso avan-
zar la posición inicial del par-
tido en asuntos que deberán 
se abordados a nivel estatal. 
Preguntado sobre el exceso 
de universidades públicas, se-
ñaló que “hay demasiadas” 
pero que, “en cualquier caso, 
es un debate que habrá que te-
ner a nivel estatal”. “Lo funda-
mental es que haya suficien-
tes plazas y suficientes ayu-
das, aumentar la calidad”, se-
ñaló, para añadir que no sabe 
si esta reforma tendría que 
pasar por “cerrar alguna” 
Universidad y que lo impor-
tante es que “todo el mundo 
pueda estudiar”. El líder de 
Podemos también se mostró a 

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

do en un cementerio de ele-
fantes. Igual que estoy a favor 
de que se reforme o desapa-
rezca, habrá que ver cómo se 
lleva a cabo esa reforma”, se-
ñaló, para añadir que “no ten-
drían ningún problema” con 
que la Cámara Alta se traslade 
a Barcelona, tal y como pro-
puso el PSC. “No sé por qué 
todas las instituciones tienen 
que estar en Madrid”, aposti-
lló Iglesias. 

Sin embargo, Podemos no 
está favor de la fusión y la de-
saparición de ayuntamientos 
sino de “potenciar su trabajo”, 
porque, a su juicio, son las ins-
tituciones “más cercanas” al 
ciudadano. “No es un proble-
ma de recortar. No sobran 
Ayuntamientos”, defendió. 
Sobre las listas abiertas, Igle-
sias destacó la necesidad de 
reformar la ley electoral pero 
no para modificar esta cues-
tión sino para mejorar la pro-
porcionalidad del sistema, ya 
que, a su parecer, “va en con-
tra del espíritu constitucio-
nal”. “En la práctica tiene 
efectos mayoritarios”, lamen-
tó, para insistir en que en di-
cha reforma de la ley electo-
ral, “lo primero es ajustar la 
ley a la Constitución”. “Res-
pecto a las listas abiertas, no-
sotros lo aplicamos ya inter-
namente”, añadió. 

Por último, insistió en la ne-
cesidad de revertir las privati-
zaciones: “Si la ley nos obliga 
a cumplir estaremos forzados 
por la ley, pero nuestra volun-
tad es de desprivatizar”.

favor de reducir la educación 
concertada a casos “excepcio-
nales” y de impedir que estos 
centros puedan educar por 
separado a niños y niñas. 
También defendió la necesi-
dad de que la educación in-
fantil de los 0 a los 3 años sea 
gratuita para que “no sea un 
privilegio”, y abogó por ha-

cerlo “lo antes posible”. Tam-
bién fue tajante al mostrarse a 
favor de la desaparición de las 
diputaciones provinciales. 
“Se ha revelado en sí mismas 
como organismos superfluos 
y prescindibles”, criticó, aun-
que no quiso proponer qué 
instituciones deberían asumir 
las competencias que ahora 
desempeñan. 

Sin embargo, una de sus 
propuestas más llamativas  
fue que abrirá la puerta a lle-
var el Senado a Barcelona si 
gana las elecciones generales. 
“Hay que estudiarlo. Tam-
bién el Senado se ha converti-
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Podemos quiere 
prohibir que los 
centros concertados 
separen a  
niños y niñas

Expansión. Madrid 
El secretario de Estado de 
Economía, Íñigo Fernández 
de Mesa, aseguró ayer que el 
crecimiento económico en 
España ha sido fruto de las re-
formas estructurales y no de 
“vientos de cola”. Así lo señaló 
en la presentación del libro 
“Ante una nueva expansión 
económica” del Instituto de 
Estudios Económicos, el 
think tank de CEOE. 

Fernández de Mesa desta-
có la importancia adquirida 
por el sector exterior en los 
últimos cuatro años, durante 
los cuales las exportaciones 
han crecido un 11% del PIB. 
Explicó que es “lo mismo que 
ha disminuido el peso de la 
construcción”. Según el nú-
mero dos de Luis de Guindos, 
“España es capaz de crecer 
más del doble” que otras eco-
nomías de la zona euro y de 
mantener superávit exterio-
res, con un diferencial de pre-
cios a favor de un punto que 
demuestra que España sigue 
ganando competitividad. 

El secretario de Estado re-
saltó, además, que los cam-
bios llevados a cabo en el mer-
cado de trabajo no son coyun-
turales. Destacó, por ejemplo, 
que el 90% del empleo se crea 
en el sector privado, “que es el 
sector más importante”. Un 
empleo que, aseguró, es de 
“calidad”. Para demostrarlo 
puso sobre la mesa dos cifras: 
que en el último año el 62% 
del empleo creado es indefini-
do y que el 82% de los puestos 
de trabajo nuevos son a tiem-
po completo, lo que, a su jui-
cio, desmonta que el mercado 
laboral mejore a base de em-
pleos más precarios. 

Asimismo, señaló la impor-
tancia de las reformas en el 
sector financiero, a nivel eu-
ropeo y nacional, mediante 
las cuales se podrán minimi-
zar los daños que futuras cri-
sis económicas puedan pro-
ducir y que además hacen po-
sible reducir los costes de fi-
nanciación dentro de las em-
presas. En este sentido, mani-
festó que en España se está 
produciendo un cambio en el 
modelo de financiación em-
presarial, mediante la reduc-
ción de la dependencia de las 
entidades bancarias.  Además, 
Fernández de Mesa dijo que, 
en esta senda de reformas, la 
política de ajuste fiscal tendrá 
que continuar en los próxi-
mos años e irá encaminada a 
reducir la deuda pública, que 
“aún sigue siendo muy eleva-
da”.

Economía: 
España crece 
por las reformas 
y no por “el 
viento de cola”

Catarina Valente. Madrid 
La economía de Japón creció 
entre enero y marzo un 0,6% 
respecto al último trimestre 
de 2014, lo que supone el se-
gundo trimestre consecutivo 
de expansión y el mejor dato 
desde enero a marzo de 2014.  

La economía nipona expe-
rimentó en el primer trimes-
tre del año una expansión 
anualizada del 2,4% –debido 
a una acumulación de exis-
tencias–, frente al 1,1% obser-
vado entre octubre y diciem-
bre del ejercicio anterior, lo 
que representa el mayor rit-
mo de crecimiento del país en 
el último año, según los datos 
oficiales que publicó ayer el 
Gobierno.   

Sin embargo, después de 
despojar los inventarios y la 
caída del precio del crudo, el 
crecimiento anualizado de 
expansión fue solo del 0,4%. 

Este repunte da un respiro 
al Gobierno que preside el 
primer ministro Shinzo Abe y 
a su programa de reformas 
bautizado como Abenomics, 
después de que la economía 
se contrajera medio punto en-
tre julio y septiembre de 2014. 

El consumo, que supone el 
60% de la economía japonesa, 
aumentó un 0,4% por el in-
cremento en las ventas de 
electrodomésticos en el país 
asiático, según la Oficina del 
Gabinete nipón.  

Los analistas locales indica-
ron que “la cifra lleva a pensar 
que los efectos de la subida 
impositiva de tres puntos del 
IVA aplicado en abril de 2014, 
que erosionó enormemente la 
demanda, podrían empezar a 
disiparse”. Por su parte, el mi-
nistro de Política Económica 
y Fiscal, Akira Amari, explicó 
que “los efectos negativos de 
la subida del impuesto sobre 
el consumo fueron mayores 
de lo esperado”.  

Progresión económica 
La inversión en bienes in-
muebles también refleja un 
cambio de tendencia de la 
progresión general del primer 
trimestre del año, ya que ano-
tó un incremento del 1,8%.  

Otro de los pilares de la ter-
cera economía mundial son 
las exportaciones, que anota-
ron un aumento del 2,4%.  

Por el contrario, la inver-
sión de capital fijo no residen-
cial –el que invierten las em-
presas, salvo en la vivienda– 
apenas creció un 0,4%, por 
debajo de las espectativas de 
los economistas que espera-
ban un avance cercano al 1%.

Japón crece 
un 2,4% y da 
un respiro a 
las reformas 
de Shinzo Abe


