
■ Manuel Espín

El Brexit produce “efectos
colaterales”. Ante la salida de la
UE, Gibraltar pasa a ser territorio
extracomunitario –pese a que el sí
venciera en la Roca– y Bruselas,
entre España y un ajeno, dará
preferencia a quien forma parte del
bloque ante cualquier medida que
afecte a la colonia. Una decisión
lógica, tras la salida del Reino
Unido (RU). May aspira a dejar
Europa sin pagar peaje,
manteniendo los mismos acuerdos
comerciales de estas cuatro
décadas anteriores, recuperando
su absoluta soberanía en el resto,
especialmente la política migratoria
y económica. Sin pagar prenda, el
bucólico adiós sin consecuencias
animará a que lo hagan otros
socios. Empezando por Grecia,
para quien salir de la UE y del euro,
devaluando su nueva dracma, le
permitiría un balón de oxígeno; o
Estados del Este como Hungría o
Polonia, que continuarían con la
zona libre de comercio sin aceptar
las normas de Bruselas sobre
libertades y derechos de
ciudadanía. Un Brexit barato y sin
consecuencias es un regalo a Le
Pen, a los nacionalistas de
derechas de Holanda, La Liga
Norte italiana, y otras fuerzas. Ante
esa situación incierta, en la que el
divorcio tiene consecuencias
imprevistas en Gibraltar, el
nacionalismo conservador británico
desentierra estereotipos apolillados
sobre una España a la que se pinta
como el “país de la siesta”, donde

apenas se trabaja y la gente “huele
a vino barato”. El tópico sigue vivo
en un sector del imaginario
colectivo, y no solo en RU. A
principios de 2017 se escuchaba
en una televisión norteamericana el
testimonio de un cubano de Miami
residente desde hace muchas
décadas en EE UU,  fan de Trump,
que describía a España como un
“país donde la gente vive de
rebuscar en contenedores de

comida y se muere de hambre,
atrasado y lleno de analfabetos y
de vagos, frente al emprendimiento
ultraliberal norteamericano”.

La prensa sensacionalista
británica, con The Sun como
estandarte –el diario que más
vende en RU, también porque vale
menos que otros en los kioscos,
productivo negocio para su
propietario Murdoch, grupo al que,
por cierto, asesora el expresidente
Aznar– pintaba un panorama de
ciencia-ficción vinculado a
Gibraltar. La realidad es que en
España no se habla de guerra por
la Roca desde la Prehistoria. Tan
disparate como que un político
británico lo quiera relacionar con la
Guerra de las Malvinas, según él
impulsada por un “país que
también habla español”. Auténtico
desatino en la mención: también
los genocidas de varios conflictos

africanos condenados por la
comunidad internacional usaban
inglés, sin que se le ocurra a nadie
en su sano juicio relacionarlo con
los millones de dignísimas
personas que se expresan en ese
idioma. Tirar de estereotipos es un
acto demagógico y artificial, pero
funciona en sectores de la

ciudadanía que se guían por
instintos y no por datos ni
informaciones. Todavía más ridículo
cuando entidades españolas
gestionan tanto en RU como en EE
UU importantes sectores bancarios
o industriales, y la inversión
española tanto en las islas como en
EE UU o en América Latina la sitúa
en puestos de cabeza.  

Atar un espantajo de papel a
base de tópicos es un disparate. Ni
conocen esos ultranacionalistas
británicos a Rajoy y su estilo
pausado, frío, distante, con
decisiones bien meditadas al
ralentí: ese Rajoy que precisamente
defiende el Brexit blando y se
distancia del más duro de Merkel.
La España de hoy no tiene ni un
pelo en común con la de la
posguerra cuando se cantaba el
falangista “¡Gibraltar español!”. Y
todavía menos con la siniestra

dictadura militar argentina que se
lanzó a recuperar las Malvinas con
ceguera e ignorancia narcotizada
bajo dosis elevadas de
nacionalismo patriotero en vena. En
ninguno de los cuatro partidos
estatales se va a escuchar opinión
belicista sobre Gibraltar. Y si se
pregunta a los ciudadanos, la
inmensa mayoría dirán que
Gibraltar les preocupa bastante
menos que si Nadal pierde un set.
Sólo les interesa que no sea un
paraíso fiscal, ni un nido de
contrabandistas, que se respeten
las normativas ambientales, y no
exista riesgo de accidentes
nucleares. Inventar enemigos
virtuales amarrados con sábanas
de fantasma es una barbaridad.
Los británicos que viven y se
jubilan entre nosotros merecen ser
tratados como los ciudadanos
españoles en RU, con la misma
cobertura en aspectos tan
esenciales como la sanidad o la
educación. Los intercambios
comerciales, el flujo cultural y las
inversiones deben mantenerse
como hasta ahora. Gibraltar no es
que “no valga una guerra” como se
decía antiguamente en España,
sino que no se merece ni un
calmante para un constipado, ni
una noche de insomnio. Tampoco
nada va a cambiar. Lo único, que a
partir de ahora la UE, entre un socio
y un extracomunitario dará
prioridad al que forma parte del
bloque y no a quien se ha ido de
manera libre y voluntaria.
El  problema lo tiene May y el
conservadurismo británico, no
Rajoy: el Brexit no sale totalmente
free ni era el camino de rosas que
creían los que votaron no. Lo han
descubierto algo tarde.
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■ Manuel Tortajada

Después de meses de
negociaciones y de tiras y aflojas
con los sindicatos, la CEOE y
Cepyme ya tienen definida su
propuesta de subida salarial para
éste y el próximo año. Será flexible,
y oscilará entre el 1% y el 2% de
incremento más un 0,5% variable,
aunque su cuantía final dentro de
esta franja dependerá de variables
concretas en cada empresa. Entre
ellas, las dos patronales aluden a
“las ventas, el ebitda, la reducción
del absentismo, el incremento
valorado de la productividad, la
consecución de determinados
objetivos y la situación en
beneficios o pérdidas de la
empresa”.

La propuesta de los
empresarios está vinculada a la
negociación paralela de materias
como el absentismo, la reforma
del actual modelo de Formación
Profesional, la ultraactividad de
los convenios y la activación de un
Consejo Nacional de
Negociación Colectiva. Con
relación al primero de ellos, las
patronales defienden la necesidad
de que los médicos de las mutuas
de accidentes de trabajo puedan
proponer altas, a efectos
laborales, a trabajadores en
situación de baja en casos
relacionados con la traumatología,
una vieja reivindicación que nunca
ha llegado a materializarse.

La propuesta de la patronal
deberá ser considerada por los
sindicatos, que habían defendido
una subida entre el 1,8% y el 3%.
La anterior propuesta había sido

rechazada de plano por las
centrales sindicales, que se
habían negado a firmar un
acuerdo de negociación colectiva
con banda salarial que parta del
0%. 

La CEOE se enfrenta así al
Banco de España, que insiste en

la importancia de la moderación
salarial para ganar competitividad
y en que la evolución de los
salarios en España esté vinculada
a la evolución específica de las
empresas y a la productividad de
los trabajadores y las compañías.
Así, el director general de
Economía y Estadística del Banco
de España, Pablo Hernández de
Cos, considera que la situación
macroeconómica es “mucho más
boyante” que hace unos años y el
número de empresas en
beneficios es más alto que hace
un año”, pero sigue habiendo un
conjunto de empresas en
“pérdidas” o en situación
financiera “menos boyante”, por lo

que la evolución de los salarios
“tiene que ir ligada a la evolución
específica de las empresas” y a la
productividad de sus trabajadores
y de las propias compañías. 

Asimismo, ve necesario que los
agentes económicos y los
trabajadores intenten
“substraerse” de la pérdida “real”
que conlleva el incremento del
precio del petróleo, que ha
motivado la revisión al alza de la
previsión del Banco de España
sobre el IPC de este año, hasta el
2,2%, si bien espera una
moderación en 2018 (1,4%) y

2019 (1,6%). 
El ministro de Economía,

Industria y Competitividad, Luis de
Guindos, por su parte, reconoce
que la “evolución salarial no debe
ser ya la de una economía al borde
del colapso” y considera un “error”
incorporar el repunte de inflación
que se ha vivido en estos meses a
los salarios. Y apunta a que, dado
que la moderación salarial de los
últimos años fue “circunstancias
completamente distintas”, la
evolución salarial “no debe ser ya la
de una economía al borde del
colapso”. 

En este sentido, los 70.000
trabajadores y trabajadoras de
aseguradoras, mutuas

colaboradoras con la Seguridad
Social y corredurías de reaseguro
de España cuentan desde la
semana pasada con un nuevo
convenio colectivo sectorial. De
cara a los ejercicios 2017, 2018 y
2019, las retribuciones se
revisarán en concordancia con el
ritmo de la actividad de la
economía española, medida a
través del Producto Interior Bruto
(PIB). El Índice de Precios al
Consumo (IPC) actuará como
elemento moderador o
potenciador de la revisión salarial. 

En las grandes compañías, sin
embargo, esta tendencia aún no
se nota. Más bien todo lo
contrario. El empleo en las
grandes empresas creció en
febrero un 3,6% en relación al
mismo mes del 2016, cifra dos
décimas inferior a la de enero,
mientras que los salarios en los
grandes grupos disminuyeron el
0,7%. El sueldo medio bruto en
las grandes firmas disminuyó un
0,7% en febrero respecto a hace
un año, y ha quedado en una
media de 2.042 euros mensuales. 

A finales del año pasado el
salario medio se situó en 2.010,73
euros mensuales, un 0,8% menos
que en el mismo periodo 2015.
Esta es la mayor caída de salarios
a final de año desde 2012, cuando
en plena recesión el Gobierno
suspendió el pago de la
extraordinaria de Navidad a los
trabajadores públicos. 

Para Juan Fernando Robles,
profesor de Banca y Finanzas, el
crecimiento económico español
debe ir ligado a una subida de los
salarios, a pesar de la inflación.

Crónica económica

Algo se mueve en los salarios

Crónica mundana

Juan Rosell, presidente de CEOE.

Gibraltar no merece un ataque de nervios

La situación de Gibraltar exacerba a los nacionalistas británicos.

“La CEOE y Cepyme ya
tienen definida su
propuesta de subida
salarial para éste y el
próximo año. Será flexible,
y oscilará entre el 1% y el
2% de incremento más un
0,5% variable”

“La derecha nacionalista
británica del Brexit
desentierra los
estereotipos más viejos
sobre España, ante la
posición de la UE sobre
las normativas que
afecten a la colonia”

“Ni el Gobierno, ni los
cuatro partidos estatales
del Parlamento español,
tienen intención alguna de
tensar la cuerda en este
tema”
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“Luis de Guindos, por su
parte, reconoce que la
“evolución salarial no
debe ser ya la de una
economía al borde del
colapso”
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