EL ECONOMISTA LUNES, 17 DE DICIEMBRE DE 2012

13

País Vasco

Jueces y sindicatos alertan del drama
que implicará quedar sin convenios
El sindicato UGT cifra en 200.000 vascos los trabajadores desprotegidos
Carmen Larrakoetxea BILBAO.

Las patronales vascas llevan meses denunciando, salvo algunas recientes excepciones, el bloqueo sistemático de la negociación colectiva por las consecuencias que ello
implica para las empresas y su competitividad. Hay que tener en cuenta que la negociación sectorial es
vital para miles de pymes y microempresas.
Pero también surgen voces de
otros sindicatos e incluso de la judicatura vasca sobre la situación en
que quedarán los trabajadores que
queden fuera de los convenios.
Desde las patronales se apuntan
la responsabilidad del bloqueo a dos
sindicatos, los nacionalistas ELA y
LAB, que han hecho de la negociación colectiva sectorial y de convenio de empresa su bandera para contrarrestar la reforma laboral.
La situación es tal que el presidente de Confebask, Miguel Ángel
Lujua, denuncia que con “algunos
sindicatos” es “hasta imposible reunirse”. Las patronales vascas apuestan por mantener la negociación colectiva en Euskadi, pero al mismo
tiempo, no están dispuestos a renunciar a aplicar la reforma laboral, al igual que hicieron al cumplir
con la anterior legislación.
La voz de alarma también procede otros sindicatos. La secretaria de
Acción Sindical de UGT, Maribel
Ballesteros, advirtió que 200.000
trabajadores vascos podrán quedarse sin la cobertura el próximo 8 de
julio, al cumplirse el plazo máximo
que la reforma laboral establece para terminar con la ultraactividad de
los convenios colectivos.
Los convenios que no se renueven pasarán al convenio de ámbito
nacional (que tiene condiciones salariales y laborales generalmente
inferiores a las vascas) y si no lo hubiera a los trabajadores se les podrá
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El grupo Sociosanitario Igurco, especialista en gestión de residencias
y centros de día para personas mayores ha experimentado un espectacular crecimiento a pesar de la
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Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. JOSÉ AYERDI

La plantilla de Formica abandona la
vía judicial y acepta la indemnización
La plantilla de Formica en Galdácano (Vizcaya) ha abandonado la vía
judicial por el cierre y despido de casi todos los trabajadores por traslado de la producción a Valencia. La decisión llega después de las
sentencias del TSJPV que declaró nulos los despidos de Celsa Atlantic y de Corrugados de Azpeitia, que a pesar de darles la razón no
implicaron ni su recolocación, ni mayores indemnizaciones. Por ello,
la plantilla de Formica aceptó la oferta de la empresa -50 días por
año y 36 mensualidades- que decaería si persistía la causa judicial.

aplicar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y Estatuto de los Trabajadores (ET).
Por su parte, la presidenta de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(TSJPV), Garbiñe Biurrun, constató que si no se renuevan los convenios las empresas “caerán en el vacío” y producirá un “deterioro terrible en las condiciones de muchos
trabajadores que perderían muchos
derechos” y vaticinó “un aumento
de la conflictividad laboral y social”.

El grupo Igurco crece un 70% en tres años
En sólo diez años ha
alcanzado una plantilla
de 400 personas

El galimatías

crisis económica. Así espera cerrar
sus cuentas de 2012 con una facturación de 17 millones, lo que implica un crecimiento del 70 por ciento sobre 2010. Esta mejora en el negocio ha ido acompañado de una
sustancial mejora en su volumen de
empleo, ya que su plantilla media
alcanza las 400 personas, lo que
vuelve a suponer un incremento del
70 por ciento.
Actualmente Igurco, que acaba
de conmemorar su 10 aniversario,

gestiona cinco centros residenciales, ocho centros de día y una urbanización de apartamentos tutelados. Esta ampliación de la red ha
llevado fuertes inversiones, que rondan los 50 millones de euros.
Tal y como señaló en el acto del
décimo aniversario su director gerente, Santiago Canales, “desde que
recibimos a nuestra primera persona mayor en diciembre de 2002,
hasta las 1.034 plazas que gestionamos en Bizkaia, nuestro esfuerzo

ha sido constante y fructífero”. En
su estrategia de innovación Igurco
ha implementado novedosos programas de convalecencias cortas;
atención de mayores con demencias avanzadas; unidades de rehabilitación funcional y de psicogeriatría; los apartamentos tutelados.
La matriz del grupo, Igurco Gestión S.L., está participado por las
aseguradoras médicas IMQ (37 por
ciento), Adeslas (31,5 por ciento) y
el grupo Cosimet (31,5 por ciento).

l nuevo lehendakari del
Gobierno vasco, Iñigo
Urkullu, se estrenará en
sus labores de gobierno este
mismo martes. Sin descanso y
cuanto antes, que la situación
de urgencia económica es más
que clara y no hay tiempo que
perder.
Tras las fotografías de las reuniones en Sabin Extea y los
flashes de la investidura en el
Parlamento llega la hora de lo
que a los vascos les gusta llamar
“la cocina”. Urkullu tiene acreditado ya su carnet de cocinero,
pero habrá que ver si es capaz
de lograr las ansiadas estrellas
Michelin de los mejores.
Durante el debate de investidura Urkullu hizo apelaciones
directas al PSE para que colabore con el nuevo gobierno que por
muchos fue interpretado como
un síntoma de que por esa vía
podrían ir los acontecimientos.
Una vez más vuelvo a dudarlo.
Aunque en aritmética parlamentaria la solución más fácil y
lógica es la suma de los votos del
PNV y PSE, la coyuntura actual
hace muy difícil esa colaboración. Hay muchas heridas abiertas en los socialistas por la oposición a la que le sometió el PNV;
además insisto en que hará falta un culpable (nunca mejor que
un predecesor) para explicar los
recortes que habrá de hacer el
Ejecutivo del PNV.
La vía de Bildu en materia económica como se evidenció queda totalmente descartada.
Con esto no quiero decir que
la ecuación directa para sacar los
proyectos económicos vaya a ser
el PP y ni mucho menos que vaya a ser fácil. Pero si me parece
lógica analizando lo que va ocurriendo en las Diputaciones y en
asuntos como Kutxabank.
Estas semanas hemos visto como Bildu y PSE ratificaban la reforma del Impuesto sobre Patrimonio en Gipuzkoa y como el
PP, que gobierna en minoría en
Álava, casi copia la reforma de
Bizkaia para asegurarse la aprobación en Juntas Generales.
Además hacen falta buenas relaciones entre PP y PNV para
otro importante intercambio de
cromos. Las discrepancias entre
el Gobierno de Rajoy y el Gobierno vasco en materia de liquidación de Cupo son 798 millones
que Euskadi no se puede permitir perder...

