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POLÍTICA ECONÓMICA
 LAS CLAVES DEL PODER

Más tensión social

Se habla mucho del incremento de
la tensión política, pero muy poco
de la conflictividad laboral. Y lo
cierto es que se están produciendo
unaconjuncióndefactoresqueper
miten prever un “otoño caliente”.
No deberíamos olvidar que los
grandes conflictos no se producen
enmediodeunacrisissinoenlafase
de recuperación. Han pasado cua
tro años de crecimiento intenso de
laeconomíaylostrabajadorespien
san que ya ha llegado el momento
dedisfrutar de lasmieles de la nue
va etapa. En lo que vade año sehan
duplicado lashuelgas, y esto es solo
elprincipio.
¿Esposibleunahuelgageneral si

milar a la del 14 de diciembre de
1988 contra el gobierno de Felipe
González?Esdifícil, perono les fal
tan ganas a los sindicatos. CC.OO. y
UGT necesitan recuperar protago
nismo para evitar que les desbor
den de nuevo los movimientos po
pulistas como les pasó durante la
recesión. Además, sus secretarios
generales, Unai Sordo y PepeÁlva
rez,sonnuevosenelcargoynecesi
tan ganar visibilidad. Pocas cosas
danmayor protagonismo a un diri
gente sindicalqueunagranhuelga.
Noobstante,paraqueresulteuna

gran convocatoria tienen que ase
gurarse su éxito y eso es una incóg
nita hasta que se hace. Demomen
to, tienen el apoyo de toda la oposi
ción, que estaría encantada de
desgastar políticamente aMariano
Rajoy, que atraviesa un momento
complicado.Además,tienenasufa
vor la razónmoral, y enconsecuen
cia el apoyo social, al haberse gene
ralizado la percepción de que la sa
lida de la crisis es desigual y que se
ha incrementadouna injustadistri
bucióndelariqueza.Setrataderee

sectorial. Dicha reforma diomayor
poder a la patronal, ya que les per
mite cambiar unilateralmente los
salarios (artículo 41 del Estatuto de
losTrabajadores).
Sin embargo, todo parece indicar

que la auténtica excusa podría lle
gar de lamano de los Presupuestos
GeneralesdelEstadopara2018que
se presentarán antes del 30 de sep
tiembre, y en los que por primera
vez los pensionistas perderán po
der adquisitivo. De acuerdo con la
última reforma, la subida se limita
ráal0,25%frenteaunaprevisiónde
aumentode los precios de algomás
depuntoymedio.Unadecisiónque
lastrará los salarios de los emplea
dos públicos que se mantendrán
próximos al uno por ciento, per
diendo tambiénpoderadquisitivo.
Esta política de rentas del Estado

sí que podría ser la espoleta que hi
ciese estallar el conflicto social. La
sociedadhavisualizadoa travésdel
laudo dictado a Eulen que las em
presas tienen dinero para repartir,
porloquehallegadoelmomentode
presionar.Unasubidalinealdedos
cientoseurosalmes, comoelquese
ha dado a los vigilantes del aero
puerto del Prat es un estímulo sufi
cientemente atractivo para apun
tarse al conflicto. Y lo que es más
importante aún, ahora los trabaja
dores han perdido el miedo a per
der suspuestosde trabajo.
Si no fuese por el conflicto cata

lán, el reparto de la riqueza debería
centrar el interés público. Para al
gunos, comoparael líderdelPSOE,
Pedro Sánchez se tiene que hacer
subiendo los salarios. Para otros,
comoelministrodeEconomía,Luis
de Guindos, creando empleo: “El
problemadeEspañanosonlossala
riossinoelparo”.ElConsejodeMi
nistros ya lo ha debatido y le ha pe
dido a la ministra de Empleo, Fáti
maBáñezquenovuelvaahablarde
indiciar salariosconprecios. c

Tras cuatro años de crecimiento económico, los
trabajadores creen que toca incrementar los salarios

los
pensionistas

podrían
perder poder
adquisitivo
en el 2018

ROSER VILALLONGA

¿Se está desacelerando la
creación de empleo? Esta es

la pregunta que se hace el
Gobierno a la vista de los malos
datos de afiliación a la Seguri
dad Social del mes de agosto.
Las opiniones estánmuy dividi
das. Los expertos piensan que
se produjo una “burbuja” en
las cotizaciones por el “boom”
turístico y que tal burbuja se
pinchó con el final de la tempo
rada. Habrá que esperar a la
EPA del tercer trimestre –que
serámuy buena– para saber lo
que está pasando de verdad.

Esperando
a la EPA

Mariano Guindal
Madrid

Sílvia Forés
Directora de recursos
humanos de Baker
McKenzie Barcelona

Hay que saber
‘liderar’ al jefe

Enelmercado laboral se
habladequeunode los
principalesmotivospor
loscualesunempleado
abandonasupuestode

trabajoesporculpadesu jefe.Dehecho,un41%
de losencuestadosporunaconocidaredprofe
sional loconsidera lacausaprincipal.
Recuerdoqueenel iniciodel cursoescolarmi

madresiempremedecía: “Hija, atenta, fíjate
bien,quecadamaestrillo tienesu librillo”.Me
transmitíaasí, de formamuysencilla, a través
del refraneropopular,unasabiaadvertencia:
primero,observay luego, adáptate.Llevaresta
máximaal terrenoprofesional, tras tantosaños
en laescuela,debería ser relativamente fácil,
pero,por lovisto,nadamás lejosde la realidad.
Escuriosocómosiendoconscientesde lagran

importanciadeeste factorenunpuestode tra
bajoyexistiendo tantoscursos sobre liderazgo,
con títulos tandiversosqueabarcandesde lide
rara tuscolaboradoreshasta liderartea timis
mo,noexistaunmanualuniversalque, apun
tandoensentidoascendente,nospermita salir
airososen lagestióndiariaconcualquier jefe.Y
esque,desdehacerelativamentepoco tiempo
enelmundo laboral, sehablamuchoderesilien
cia,desercapazdesalirde lazonadeconforty
depensar thinkoutof theboxcomocompeten
ciasdemodayestoymuydeacuerdoenque
ayudan;pero, seamosrealistas, siunempleado
noescapazdeencontrarelmejormodode
tratarconsu jefe, lasposibilidadesdeéxitoen
unpuestosereducenconsiderablemente.
Entenderestopuedeserunaauténticacues

tióndesupervivencia: ser felizenunaorganiza
ción, tirar la toallao, enelpeorde loscasos,
implicarundespido.Captar siun jefedesea
estar informadode todoosi, porel contrario,
prefiereque lodejen tranquilo, si legusta rode
arsedegentecreativaocontarconunequipo
másbienconservador, si odia repetir lascosaso

prefiereque lepregunten
conasiduidad todas las
vecesquehaga falta…en
definitiva,unsinfínde
estilosypreferenciasque
elempleadodebería
intentarconocer loantes
posible, conel findeanti
ciparsea lasnecesidades
dequiendecideypoder
proporcionarasí elmáxi
mosoportequeeste jefe
esperaynecesita recibir.
Trashaber sido testigoa

lo largodemiexperiencia
profesionaldeunascuantas salidasdeempresas
porpartedecompañeros, conocidosyamigos,
he llegadoa laconclusióndeque losempleados
pasanmuchotiempo intentandocomprender
cuáles laculturadeempresa, cuáles sonsus
indicadoresdeéxito,bajoquéparámetros se les
evaluará, etc., perosehanolvidadodegestionar
o,mejordicho,de“liderar”dealgúnmodoasu
propio jefe.Yen lavidaprofesionaldecualquier
persona,queseaugura largaymovida–losque
noseansupropio jefe, obviamente–, ademásde
porsuscualidades,quesindudadeberánexistir,
triunfaránpordosmotivos:uno,por tenervista
y,dos,por serempleadosque, comoloscama
leones, seadaptenmejorymásrápidoalmedio
quemarqueesemaestrilloalquesereferíami
madrehaceyaunoscuantosaños. |

Supervivencia
El empleado
debe conocer
los estilos y
preferencias de
su superior para
adaptarse con
comodidad en
el trabajo e
intentar ser feliz

quilibrarunarecuperaciónqueestá
favoreciendoa las rentasdelcapital
frentea las rentasdel trabajo.
El fracaso del pacto salarial entre

la patronal CEOE y los sindicatos
paraeste añoabonaestasprotestas.
Elpróximodía18volveránareunir
separahablarde lanegociaciónco
lectivaparael2018yseráuntestpa
ra saber si podría prosperar una
granmovilización.

Pero desencanto y agravios no
bastan. Se necesita una “agresión”
queencienda lamecha.Bienpodría
ser la reforma laboral de 2012, que
hadebilitado el poder sindical dan
do mayor relevancia a la negocia
ciónaescala empresarial frente a la

Se ha generalizado la
percepción de que de
la crisis se sale con una
desigual distribución
de la riqueza


