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ISABEL MUNERA MADRID 
Derrocha energía y ganas de poner 
en práctica las iniciativas en las que 
ella y su equipo llevan tiempo traba-
jando. El discurso de Luz Rodríguez, 
secretaria de Empleo del PSOE, de-
nota un amplio conocimiento de las 
relaciones laborales, y en él se repi-
ten como una especie de mantra las 
palabras diálogo y consenso. 

Pregunta.– ¿Qué ha sido lo peor 
de la gestión del Partido Popular en 
materia de empleo? 

Respuesta.– Uno de los principa-
les problemas que ha tenido España 
en estos cuatro años es que el Parti-
do Popular ha roto el modelo de re-
laciones laborales basado en el diá-
logo y en el consenso. Y lo primero 
que nos plantearíamos si llegáramos 
al Gobierno sería recuperar ese ins-
trumento que fue útil en el pasado: el 
de los diálogos, el de los consensos.  

P.– Apuestan por un nuevo Esta-
tuto de los Trabajadores y también 
plantean derogar la reforma laboral 
del PP, pero en el asunto de las in-
demnizaciones por despido prefie-
ren que éstas sean acordadas por 
los agentes sociales. Esto ha causa-
do sorpresa. 

R.– Desde hace 30 años, hemos 
topado siempre con el debate de las 
indemnizaciones por despido, pero 
primero queremos centrarnos en re-
cuperar la estabilidad en el empleo, 
y luego abrir el diálogo y tener un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores. 

P.– Pero los sindicatos dudan en 
que puedan llegar a un acuerdo con 
la patronal sobre el tema de las in-
demnizaciones por despido.  

R.– Por primera vez vamos a plan-
tear un diálogo social en frío.  ¿Por 
qué no se van a poner de acuerdo so-
bre este tema? ¿Por qué va a tener 
que ser una imposición del legisla-
dor? Si no llegan a un acuerdo, ha-
brá que tomar una decisión, pero de-
mos canal al diálogo social. 

P.– ¿Qué sería aceptable? 
R.– No sabemos qué va a pasar, 

pero sí cuál va a ser el camino. Los 
socialistas queremos derogar con 
carácter inmediato todo lo que tiene 
que ver con la precariedad en el em-
pleo y los bajos salarios y recuperar 
la negociación colectiva que está 
prácticamente muerta y subir el Sa-
lario Mínimo Interprofesional.  

P.– ¿Ha tenido algo de bueno la re-
forma laboral del PP? 

R.– Toda reforma tiene muchos 
aspectos, pero si nos fijamos en los 
puntos centrales, el empleo que se 
ha creado es precario y el balance 
de la flexibilidad es la autoridad en 

la empresa. Instaura un modelo au-
toritario de las relaciones laborales. 

P.– Pero el modelo del PSOE dejó 
en herencia más de cinco millones 
de parados.  

R.– Cuando hablamos de la heren-
cia de los socialistas me gustaría re-
cordar que dejamos el Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social con 
70.000 millones de euros y hoy tiene 
39.000 millones. Además, cuando co-
menzaron a darse situaciones de de-
sempleo masivo, en lugar de recortar 
prestaciones nosotros incrementa-
mos la protección por desempleo.  

P.– Pero en esta legislatura se ha 
creado empleo, aunque no sea de la 
mejor calidad. 

R.– El crecimiento del empleo que 
estamos teniendo no lo está provo-
cando la reforma laboral del PP sino 
el dinamismo de la economía.  

P.– Pero el Gobierno socialista no 
debería hacer autocrítica. 

R.– ¿No cree que hemos hecho 
autocrítica y que hemos pagado per-
diendo las elecciones? 

P.– Pagado sí, ¿pero han hecho au-
tocrítica a nivel interno? 

R.– Autocrítica sí, pero el momen-

to era difícil y complicado. Nosotros 
ya pagamos en las urnas nuestra 
gestión de la crisis. Ahora, la gestión 
que se debe juzgar es la del Partido 
Popular. Hoy seguimos teniendo 
cerca de cinco millones de parados 
y una tasa de temporalidad del 25%. 
Ésa es la herencia de Rajoy.  

P.– Aparte de la elevada tasa de 
temporalidad, también tenemos 
unos servicios públicos de empleo 
ineficaces. ¿Plantean reformarlos? 

R.– Somos el país de la Unión Eu-
ropea que menos invierte en servi-
cios públicos de empleo. Así no pue-
den servir. No son malos, pero nun-
ca hemos apostado por ellos. 
Además, se debería poner en mar-

cha la colaboración público-privada, 
algo que el Gobierno del PP no ha 
conseguido. No hay un solo resulta-
do en cuatro años. El desempleado 
no es una mercancía, es una perso-
na que necesita atención.  

P.– Y algunos colectivos necesitan 
atención especial como los parados 
de larga duración, los mayores de 50 
o los jóvenes... 

R.– Desde luego. A mí me preocu-
pan los jóvenes, pero están en el de-
bate. Pero los mayores de 50 años ni 
siquiera están ahí. Lo primero que 
hay que hacer es devolverlos al de-
bate público. Para los jóvenes plan-
teamos un plan de choque de forma-
ción más acreditación en competen-
cias básicas dirigido a 700.000 
jóvenes en seis meses.  

P.– ¿Y qué tienen pensado para los 
mayores de 50 años? 

R.– Lo primero, protegerlos por-
que muchos se han quedado sin 
protección. Queremos recuperar el 
subsidio indefinido para mayores de 
52 años hasta que encuentren un 
trabajo o se jubilen. Tienen que te-
ner una renta con la que vivir. Ade-
más, hay que plantear un programa 
de contratación junto a formación.

«Queremos derogar todo lo que 
tiene que ver con la precariedad»

Guindos y 
Soria impulsan 
las relaciones 
con Cuba

  MADRID 
España y Cuba suscribieron 
ayer en La Habana acuerdos de 
colaboración en materia de rela-
ciones comerciales y de inver-
sión en I+D+I con el objetivo de 
aprovechar las nuevas oportuni-
dades que para las empresas es-
pañolas se abren en la isla.  

De esta manera, el ministro 
Luis de Guindos firmó un me-
morando junto al representan-
te de Comercio Exterior de Cu-
ba, Rodrigo Malmierca, cuya fi-
nalidad será proporcionar un 
marco institucional eficiente y 
de garantías entre ambos paí-
ses que además identifique 
aquellos sectores prioritarios de 
colaboración mutua. 

También se ha firmado con 
el ministerio de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente cubano 
un convenio de colaboración 
con el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial espa-
ñol con el objetivo de facilitar 
financiación para proyectos 
que involucren a empresas cu-
banas y españolas.  

Con este convenio de colabo-
ración con el CDTI, ambos paí-
ses se comprometen a promo-
ver el desarrollo  de proyectos 
de interés común.  Proyectos 
que se desarrollarán dentro de 
un programa bilateral de coo-
peración tecnológica y que ha-
rán hincapié en los criterios de 
innovación de ambos países. 

COOPERACIÓN 
También se ha aumentado el 
compromiso en materia de co-
operación económica, creando 
un grupo de trabajo sobre Co-
mercio e Inversión que ofrece-
rá un marco institucional desti-
nado a asentar las relaciones 
económicas bilaterales. Con es-
te nuevo marco se persigue 
identificar nuevas áreas de co-
operación de cara a las futuras 
relaciones comerciales a ambas 
orillas del Atlántico.

BERNARDO DÍAZ

Secretaria de Empleo del PSOE. Asegura que si vencen en las urnas, los 
socialistas recuperarán un instrumento que fue útil en el pasado y que los ‘populares’ 
rompieron: el modelo de relaciones laborales basado en el diálogo y el consenso
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«Nosotros ya 
pagamos en las 
urnas nuestra 
gestión de la crisis» 

«Somos el país de  
la UE que menos 
invierte en servicios 
públicos de empleo»

CORREOS EXPRESS
PAQUETERÍA URGENTE S.A.

SOLICITUD DE OFERTAS

Nº Expediente: CO-2015202

Objeto:Adquisicióndebolsasdeseguridad2016.

Precio máximo: Cuatrocientos catorce mil
ochocientos setenta euros (414.870 €), IVA
excluido.

Documentación: El pliego de condiciones
está disponible enwww.correosexpress.com

Presentación en:
Correos Express Paquetería Urgente, S,A. De-
partamento de Compras y Control Presupues-
tario/ D. Finanzas.
Avda. de Europa, nº 8, 28821 Coslada (Madrid).

Plazo de presentación: Último día recep-
ción ofertas 26 de noviembre de 2015 a las
13 horas.

Los gastos de publicación de este anuncio y
cuantos origine el concurso serán por cuenta
del adjudicatario.
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34560 €
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