
El presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Sánchez Galán, y el pre-
sidente y la directora de la 
Fundación Novia Salcedo, Luis 
Cañada y Begoña Etxebarria, 
rubricaron ayer la firma por la 
cual la eléctrica se adhiere al 
programa Pegasus. Esta inicia-
tiva tiene como objetivo situar 
el empleo juvenil en la Agen-
da Global del Desarrollo Hu-
mano, a través de la declara-
ción, por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das, del periodo 2016-2025 
como Década del Empleo Ju-
venil. Iberdrola es la primera 
grande del Ibex que presta su 
apoyo a esta campaña.

IBERDROLA SE UNE 
A NOVIA SALCEDO 
EN LA INICIATIVA 
PEGASUS

:: TELEPRESS

po». Porque el informe de PwC es-
tima que hasta entonces –desde 
2013– «la demanda de mano de obra 
en España crecerá un 22% y la tasa 
de paro caerá hasta el 6,7%», a nive-
les similares a los que tienen en la 
actualidad países como Luxembur-
go, Holanda o Dinamarca. 

Esa demanda de trabajo se cen-
trará en profesionales con una cua-
lificación media y alta, «mientras 
que quienes tengan menos cualifi-
cación se verán con más dificulta-
des para encontrar trabajo: en 2033 
la demanda de este tipo de personal 

caerá un 13% y su tasa de paro será 
del 18,8», peores porcentajes, en de-
finitiva, que la media nacional. 

Firmas galardonadas 
Los sectores de turismo y ocio, tec-
nologías de la información y la co-
municación o medio ambiente se-
rán los que aglutinen la demanda 
de los trabajadores. «El empleo en 
hostelería y restauración crecerá un 
70% en las dos próximas décadas y 
el relacionado con la gestión de agua, 
residuos y profesiones técnicas, un 
44%», según el informe. 

Tras el encuentro empresarial y 
posterior debate llegó el turno de 
la entrega de premios denomina-
dos ‘Iniciativa responsable’. Cua-
tro fueron las compañías galardo-
nadas. La Fundación Laboral San 
Prudencio reconoció de Bodegas 
Gil Berzal de Laguardia el ser pio-
neros en desarrollar una declara-
ción ambiental de producto –un 
documento verificado y registrado 
que va más allá del cálculo de la 
huella de carbono–. Urssa Cons-
trucciones Metálicas fue premia-
da por adaptar las instrucciones de 
sus máquinas con un criterio del 
agrado de todo el personal. 

Asimismo, el Fondo Solidario Egi-
bide recibió un galardón por aten-
der alumnos y familias con dificul-
tades económicas. Por último, la Re-
vista Corresponsables acumula más 
de 8.000 páginas promoviendo la 
responsabilidad social corporativa, 
un hecho que no ha pasado desaper-
cibido para la Fundación Laboral San 
Prudencio.

:: J. C. B. 
VITORIA. La mayoría sindical 
que desde finales del año pasado 
gobierna el comité de empresa 
de Michelin-Vitoria –compues-
ta por las centrales CGT, ESK, ELA 
y LAB– convocó ayer una asam-
blea de trabajadores para presen-
tar la plataforma de convenio, 
para este año y el próximo, que 
tiene previsto trasladar a la di-
rección de la fábrica. 

Alrededor de 200 operarios res-
paldaron con su apoyo esta pro-
puesta que, a grandes rasgos, plan-
tea una subida salarial del 6% para 
este ejercicio y del 3% para 2016, 
«teniendo en cuenta que duran-
te el convenio anterior –conclu-
yó en 2014– tuvimos dos años en 
los que no hubo aumento y su-
frimos una pérdida de poder ad-
quisitivo del 5,3%, en función de 
la subida del IPC», explicaron des-
de la central mayoritaria CGT. 

Asimismo, también proponen 
una rebaja de jornada del 1,2% 
«para todos los sistemas de tra-
bajo» así como la eliminación de 
los calendarios variables. Ambas 
medidas, aseguran fuentes sin-
dicales, irían encaminadas «a la 
creación de empleo, un mejor re-
parto del trabajo y la mejora de 
la conciliación de la vida social, 
laboral y familiar». 

Demanda por calendarios 
Por otra parte, los cuatro sindi-
catos que forman mayoría en el 
comité de Michelin han presen-
tado una demanda judicial por la 
«imposición de los calendarios» 
por parte de la dirección «ya que 
se incumple el convenio». 

CGT, ESK, ELA y LAB «siem-
pre hemos estado dispuestos a 
negociar», pero según calenda-
rios fijos y no variables.

La mayoría sindical 
de Michelin propone 
subir los salarios 
un 6% y reducir la 
jornada un 1,2%

Representantes de las empresas galardonadas, ayer junto a autoridades y participantes en el encuentro, en Jardines de Uleta. :: J. ANDRADE

El doctor en Economía 
Juan Carlos Collado 
asiste a la entrega de 
premios de la Fundación 
Laboral San Prudencio, 
que fueron para Gil 
Berzal, Urssa, Egibide y 
Revista Corresponsables   

:: J. C. BERDONCES 
VITORIA. La Fundación Laboral 
San Prudencio organizó ayer una 
nueva edición del ‘Encuentro Em-
presa + Biltzarra’ en el que se abor-
dó el futuro de la economía espa-
ñola hasta el año 2033, a raíz de un 
estudio elaborado por la prestigio-
sa firma de servicios de auditoría y 
consultoría PwC. Su autor, Juan 
Carlos Collado, fue uno de los po-
nentes junto al expresidente de 
Guardian Llodio Luc Theis y la se-
cretaria de Acción Sindical y núme-
ro 2 de CC OO Euskadi, Mari Cruz 
Vicente. 

En las dos próximas décadas en 
España «asistiremos a un cambio sin 
precedentes en el mundo laboral», 
que vendrá marcado por una trans-
formación en la forma de trabajar y 
en los tiempos. Así, «tendremos más 
autoempleo y contratación a tiem-
po parcial, la gente cambiará más de 
trabajo, estar ocupado para varias 
compañías o empresarios distintos 
será algo cotidiano y los profesiona-
les serán más internacionales y em-
prendedores», dijo Collado. 

¿Habrá trabajo para todos dentro 
de aproximadamente dos décadas, 
con el año 2033 en el horizonte? La 
respuesta que ofrece este doctor en 
Economía es «sí y no al mismo tiem-

«Hasta 2033, la demanda de 
mano de obra crecerá un 22% 
y la tasa de paro caerá al 6,7%»
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