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nicialmente me gustaría si-
tuar dos aspectos objetivos 
sobre el escenario de negocia-
ción en lo concerniente a As-

turias.  En el ámbito sectorial, to-
das las empresas del sector privado 
están en proceso de concurso por 
la falta de compromiso del ante-
rior gobierno del PP, al no imple-
mentar el mecanismo de quema 
de carbón autóctono necesario 
para sustituir al Real Decreto de 
Garantía de Suministro que finali-
zó en 2014. Y en el ámbito territo-
rial, señalar que no ha habido nin-
guna actuación en materia de reac-
tivación, ni los territorios han reci-
bido un euro de los 250 millones 
comprometidosen el periodo 
2013-2018.  

Y así, en este contexto, se ha de-
sarrollado esta negociación, donde 
hemos comprometido nuestras ac-

tuaciones desde la justicia social y 
responsabilidad para armonizar 
posturas y llegar a un punto de 
equilibrio que ha dado como resul-
tado un razonable y positivo 
acuerdo. 

Acuerdo que no es el final de 
nada, sino que es el principio de un 
trabajo cercano a los territorios, a 
los trabajadores y a los ciudadanos, 
que debe desarrollarse paradar la 
mejor respuesta posible a sus nece-
sidades, sin dejar a nadie atrás, in-
cluidos los trabajadores de subcon-
tratas para los que, dentro del mar-
co jurídico y normativo posible, se 
ha tenido en cuenta su situación 
incorporándolos al acuerdo.   

Acuerdo que permite que allí 
donde la generación eléctrica esté 
basada en carbón, se promueva el 
uso de carbón autóctono competi-
tivo, para favorecer el manteni-

miento de la actividad y el empleo 
ligados a la minería, ya que es el 
único combustible autóctono ca-
paz de contribuir a la seguridad de 
suministro. 

Acuerdo que recoge implemen-
tar medidas de reactivación econó-
mica y desarrollo alternativo de las 
comarcas mineras, a la vez que se 
pondrá en marcha un Plan de Ac-
ción Urgente, que incluye la recu-
peración y puesta en valor del pa-
trimonio industrial minero como 
fuente de generación de empleo y 
recursos. 

Acuerdo que insta a Hunosa a 
negociar su propio Plan de Empre-
sa, también con compromisos es-
pecíficos en el ámbito de la reacti-
vación de las comarcas mineras de 
la Cuenca Central asturiana y su 
transición a un nuevo modelo eco-
nómico.  

Y así hasta conformar el Acuer-
do Marco para una Transición Jus-
ta de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Sostenible de las Comarcas 
Mineras para el periodo 2019-
2027, donde el SOMA-Fitag-UGT 
seremos exigentes en su cumpli-
miento, porque ni el mejor acuer-
do del mundo resiste a la falta de 
compromiso, a la falta de financia-
ción, ni a los incumplimientos.

JOSÉ LUIS ALPERI 
SECRETARIO GENERAL DEL SOMA-FITAG-UGT 

EL MEJOR ACUERDO POSIBLE 
PARA LA MINERÍA

El Plan Presupuestario 
contempla generar 
800.000 puestos de 
trabajo en dos ejercicios 
y rebajar la tasa del paro 
al 13,8% en 2019  

:: LUCÍA PALACIOS 

MADRID. Era una frase que, desde 
el inicio de esta misma legislatura, 
repetían a modo de mantra tanto el 
entonces presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, como su ministra de 
Empleo, Fátima Báñez: crearemos 
medio millón de empleos cada año 
para terminar con 20 millones de 
ocupados en 2019, un objetivo que 
a día de hoy se antoja casi imposible.  

En la actualidad hay 18,86 millo-
nes de afiliados a la Seguridad Social, 
por lo que es bastante improbable 
que puedan ganarse más de 1,1 mi-
llones de nuevos abonados al siste-
ma; más cerca está de cumplirse el 
objetivo si se tienen en cuenta los 
datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), que el pasado jueves 
notificó que se vuelven a superar los 
19,5 millones de ocupados una dé-
cada después, aunque también con-
firmó la ralentización en la creación 
de empleo, que está ya por debajo de 
los 500.000. 

De cualquier forma, este compro-
miso ya no lo hace el nuevo Ejecu-

tivo presidido por Pedro Sánchez, en 
cuyo Plan Presupuestario que envió 
a la Comisión Europea a mediados 
de mes hablaba de que se generarán 
«más de 800.000 puestos de traba-
jo» en los dos próximos años. Más 
concretamente, prevén que el em-
pleo equivalente a tiempo comple-
to «aumente en 2018 a un ritmo 
anual del 2,5% y que se desacelere 
medio punto en 2019, hasta el 2%». 
Así, si en 2017 cifran en casi 18 mi-
llones los ocupados a tiempo com-
pleto (o su equivalente), supone que 
confían en que este año se generen 
casi 450.000 puestos de trabajo y el 
próximo, 368.000, lo que represen-
ta 55.000 menos que lo prometido 
por su antecesor, Mariano Rajoy, en 
sus últimas cuentas públicas. Y es 
que el nuevo Gobierno admite va-
rias veces en el documento enviado 
a Europa que habrá «un menor rit-
mo de creación de empleo», aunque 
lo achaca a «la madurez del ciclo eco-
nómico». 

Se trata, por tanto, de unas previ-
siones menos halagüeñas que las que 
envió un año atrás el anterior Ejecu-
tivo del PP, cuando afirmaba que «el 
crecimiento de la economía españo-
la seguirá siendo intensivo en crea-
ción de empleo». No obstante, sí re-
conocían también una «ligera mo-
deración» del ritmo de crecimiento. 
Meses más tarde, en abril de este mis-
mo año, el Gobierno del PP realizó 

una actualización de su propio Pro-
grama de Estabilidad en el que se 
comprometía a «recuperar en 2020 
el nivel de empleo previo a la crisis, 
veinte millones de ocupados». Para 
ello, calculaban que entre finales de 
2017 y finales de 2021 se crearían casi 
1,7 millones de puestos de trabajo, 
con lo que ya atisbaban que sería im-
posible seguir creando medio millón 
de puestos de trabajo durante los 
cuatro próximos años. 

Sin embargo, en esa actualización 
rebajaron las previsiones que habían 
enviado apenas medio año antes y 
reducían del 2,9% al 2,5% el avance 
del empleo a tiempo completo en 
2018 y del 2,4% al 2,3% el de 2019. 
Así, dieron para este ejercicio el mis-
mo cálculo que el actual Gobierno 
(450.000 nuevos empleos) y ligera-
mente inferior para 2019, cuando 
preveían un total de 423.200 pues-
tos tras desacelerarse dos décimas. 

Aun así, esto supone 55.200 empleos 
más que los previstos por Sánchez. 

«Demasiado optimistas» 
«Cualquiera de las dos previsiones 
me parecen muy optimistas», con-
sidera Carlos Martínez, presidente 
de IMF Business School, que rebaja 
hasta los 400.000 los empleos que 
se crearán este año y a los 300.000 
en 2019, algo que –a su juicio– «se-
ría un buen dato». Y es que este ex-
perto apunta a que la «inestabilidad 
política» y «los vaivenes en los im-
puestos» no ayudan, puesto que los 
inversores congelan las nuevas con-
trataciones a la espera de lo que pue-
da pasar; de igual manera, influye 
negativamente el hecho de que to-
dos los indicadores apuntan a una 
ralentización del crecimiento del 
PIB, de la demanda interna, una dis-
minución de la confianza de consu-
midores... y a que el Banco Central 

Europeo (BCE) retirará los estímu-
los, los tipos de interés subirán en 
principio a partir del próximo vera-
no y el precio del petróleo sigue su-
biendo. Esta semana, el barril de 
Brent se pagaba en los mercados a 
unos 77,7 dólares.  

En lo que sí coinciden tanto Sán-
chez como Rajoy es en que la tasa de 
paro se reducirá al 15,5% a finales de 
este mismo año y al 13,8% en 2019. 
Más optimista se mostró el actual 
Ejecutivo recién aterrizado en La 
Moncloa, cuando envió a Bruselas 
un cuadro macroeconómico en el 
que el paro bajaba al 15% en 2018, al 
13,4% en 2019, al 12% en 2020 y al 
10,7% en 2021.  

Así, en los dos últimos años de le-
gislatura preveía una tasa de desem-
pleo inferior a la del PP, que pronos-
ticaba un 12,3% en 2020 y un 11% en 
2021. El tiempo dirá quién si alguno 
de los dos tiene razón. O ninguno.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, junto a los líderes de CC OO y UGT y los de la CEOE y Cepyme. 

El Gobierno prevé 
crear 55.000 
empleos menos que 
Rajoy el próximo año

:: R. D. 
GIJÓN. El Club de Calidad, presidi-
do por Francisco Vaciero, organizó 
este fin de semana el XVIII Encuen-
tro de Directivos ‘Liderar el Com-

promiso’, que se celebró en el Pala-
cio de Luces, en Lastres (Colunga).  

El encuentro sirvió para debatir 
sobre el papel de los líderes ante los 
retos de la gestión del talento, in-
tercambiar buenas prácticas y com-
partir ideas con directivos que se en-
frentan a estas cuestiones en su día 
a día. Esther Málaga, CIO de Ferro-
vial; Chema Basterrechea, vicepre-
sidente ejecutivo de Radisson Ho-
tel Group, y Alejandro Martínez 
Peón, consejero delegado de Prisa 
Noticias expusieron sus experien-
cias durante las jornadas.

El Club Asturiano de 
Calidad celebra en 
Colunga los 
Encuentros de 
Directivos

Alejandro Peón, Chema Basterrechea, Esther Málaga y Francisco 
Vaciero, al concluir el Encuentro de Directivos. :: XXX
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