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La Roja busca
el récord de 14
triunfos seguidos

La búsqueda
de los niños
desaparecidos

“Nuestras empresas ya no pue-
den permitirse la inactividad du-
rante los acueductos. La pérdida
de actividad laboral debe ser la
mínima posible”. Así de tajante
se muestra Jesús Terciado, vice-
presidente de la patronal CEOE y
presidente de la Confederación
Española de la Pequeña y Media-
na Empresa (Cepyme), sobre la
necesidad de aumentar la pro-
ductividad mediante un reajuste
del calendario laboral. Terciado
es el promotor de una iniciativa
que ha levantado polvareda: tras-
ladar casi todos festivos a los lu-
nes, al estilo británico. Eso acaba-
ría con puentes prolongados, los
populares acueductos, como el
que podría hacerse estos días
con la Fiesta Nacional o el que se
avecina la semana del 6 y 8 de
diciembre. El objetivo es mejo-
rar la productividad, pero ¿se lo-
graría? ¿Ganan todos con el cam-
bio? Los trabajadores y sus repre-
sentantes no lo tienen tan claro.

Terciado argumenta que los
puentes suponen un coste “des-
proporcionado” para los talleres
de producción en cadena por la
parada y reactivación de la ma-
quinaria; así como un problema
organizativo para las compañías
que operan fuera de las fronteras
de su comunidad autónoma, que
pueden encontrarse con que sus
festivos no coinciden con los de
sus clientes de otras localidades.
Para Terciado, abusar de los
puentes puede romper la unidad
de mercado cuando las empresas
tienen sedes o proveedores en
otros municipios o comunidades

“La mayoría de las empresas
no pueden liberar cuatro o cinco
días a toda su plantilla, de mane-
ra que solo un 30% acaba disfru-
tando de puentes largos como el
de La Constitución. Eso provoca
que muchos trabajadores se pa-
sen la mitad de la semana a me-
dio gas e incluso se llegan a dar
altos índices de absentismo labo-
ral”, señala María Bastida, docto-
ra en Ciencias Empresariales de
la Universidad de Santiago de
Compostela.

La patronal ha elaborado un
estudio titulado Informe relativo
a la racionalización del calenda-
rio de festivos, conocido por los
medios pero del que la CEOE ase-
gura que no es más que un docu-
mento de trabajo interno. En él
se exponen los beneficios de tras-
ladar a lunes o viernes la mayo-
ría de los festivos. “No se trata de

suprimir días rojos, sino de distri-
buirlos de otra forma más lógi-
ca”, afirma Alejandro Couceiro,
secretario general de la Confede-
ración Empresarial de Madrid
(CEIM).

La reubicación que se ha plan-
teado daría la vuelta al almana-
que y pasaríamos de tener cinco
acueductos este año a más de una
decena de fines de semana lar-
gos. La CEOE propone que de los
14 festivos, cinco fechas perma-
nezcan inamovibles el próximo
año: Año Nuevo (1 de enero), Vier-
nes Santo (6 de abril), la Hispani-
dad (12 de octubre), la Constitu-
ción (6 de diciembre) y Navidad
(25 de diciembre). Sufrirían cam-
bios otras tres: el día del Trabaja-
dor (1 de mayo) pasaría al primer
lunes del mes, la Asunción de la
Virgen (15 de agosto) se traslada-
ría al tercer lunes de agosto y
Todos los Santos (1 de noviem-
bre), se movería al segundo lu-
nes de noviembre.

El resto, tres días determina-
dos por la comunidad autónoma
y dos más fijados por cada muni-
cipio, quedarán a libre disposi-
ción de las administraciones loca-
les y regionales, aunque la patro-
nal recomienda que los que cai-
gan en domingo se pasen a lu-
nes, como ocurre actualmente.

“Esta idea está basada en
otras similares que vienen apli-
cándose desde hace muchos
años en Reino Unido y Estados
Unidos, donde los estudios de-
muestran que los lunes por la
mañana son el día más impro-

ductivo de la semana, seguido de
los viernes por las tardes”, apun-
ta Roberto Rodríguez, director
de la consultoría de negocios
PFS.

La medida aún no ha sido ha
aprobada por el consejo directi-
vo de la CEOE, pero ya está levan-
tando ampollas.

“Acabar con los puentes no
aporta mucho a la productividad

ni a la racionalización de hora-
rios, ya que al reducirse el tiem-
po de descanso de los trabajado-
res podrían estar más cansados o
desmotivados en su jornada labo-
ral ordinaria. Por mucho que se
trate de una redistribución de li-
branzas, no es lo mismo unir tres
días de descanso que una sema-
na”, opina Beatriz Cordero, direc-
tora de Relaciones Laborales e
Institucionales en Randstad, una
compañía de Recursos Huma-
nos. “Las empresas tienen que
entender que es importante in-

vertir en una buena gestión de
agendas y conciliar la vida labo-
ral con la familiar y personal”,
concluye.

La patronal defiende la necesi-
dad de tomar medidas impopula-
res para superar la crisis, como
ya hizo hace unas semanas, al po-
ner en jaque la negociación sala-
rial con su propuesta de anular
la revalorización pactada para
2012, pero no todos comparten
su estrategia.

Eugenio M. Recio, profesor ho-
norario del Departamento de
Economía de la escuela de nego-
cios Esade, no apoya este punto
de vista: “Conviene distinguir en-
tre la productividad personal y la
productividad del país”, especifi-
ca Recio. “El rendimiento perso-
nal de cada trabajador disminui-
rá si se reduce esa motivación
extra. La única solución para
equiparar la eficiencia producti-
va española a la europea sería
aumentar la jornada o, al menos,
modificar los métodos de traba-
jo. Eso podría aumentar el volu-
men de lo producido y entonces
se podría admitir que ha aumen-
tado la competitividad. El resto
es un parche”.

Jesús Terciado, de Cepyme,
afirma que no han “encontrado
ningún rechazo frontal por parte
de los trabajadores ni de los re-
presentantes de los trabajado-
res”. Sin embargo, el Secretario
de Acción Sindical de UGT, Toni
Ferrer, acusa a la patronal de no
haber medido las consecuencias
que pueda tener la supresión de

acueductos para la hostelería y el
transporte. “Puede que la indus-
tria pesada se vea beneficiada, pe-
ro hay que pensar en los daños
colaterales. El sector turístico es
importantísimo para la econo-
mía española y los hoteles, las
agencias de viajes, los trenes y
los autobuses se quedarían sin
su único repunte fuera de las va-
caciones”, apunta Ferrer.

Sin embargo, los hosteleros
ponen esta idea en cuarentena.
“Nosotros no tenemos tan claro
que nos perjudique. Es verdad

que facturamos más los festivos
que los días laborables, pero la
crisis ha reducido el número de
pernoctaciones y es más fácil
que algunas familias se decidan
a salir durante un fin de semana
largo en el que solo tienen que
pagar dos días de alojamiento”,
explica José Luis Guerra, adjun-
to a la presidencia de la Federa-
ción Española de Hostelería (FE-
HR). “Preferimos sacrificar dos
acueductos si eso nos garantiza
más desplazamientos cortos.
Hay que ver las cosas con otra
perspectiva”, defiende con opti-
mismo.

Ignacio Buqueras, presidente
de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios
Españoles (ARHOE) se mueve en
la misma línea: “La reorganiza-
ción del calendario laboral evita-
rá que las festividades se acumu-
len en unos meses determinados
y contribuirá a que los trabajado-

res tengan un descanso escalona-
do. Es la primera iniciativa que
veo encaminada a la optimiza-
ción del tiempo en lugar de pri-
mar una exigencia desmedida pa-
ra buscar la excelencia”.

España se encuentra entre los
países europeos donde la jorna-
da laboral efectiva es más larga.
Según un estudio del año 2009
de la Fundación Europea para la
Mejora de las Condiciones de Vi-
da y Trabajo, el número de horas
trabajadas en España es mayor,
por ejemplo, que en Francia, Bél-
gica, Alemania, Italia, Portugal,
Suecia e Irlanda, e inferior que
en Reino Unido y Austria. Sin em-
bargo, el Euroíndice IESE-Adec-
co realizado en 2006, refleja que
los países europeos con jornadas
más cortas —Holanda, Alemania
y Bélgica— presentan una mayor
productividad del trabajo. “No es-
tá claro que a mayores jornadas
laborales les siga una mayor pro-
ductividad y, sin embargo, ese es
el modelo que impera”, opina Cé-
sar Rodríguez, catedrático de
Fundamentos de Análisis Econó-
mico de la Universidad de Ovie-
do. “Nuestras largas jornadas a
veces suelen traducirse en mayo-
res interrupciones en el trabajo”,
opina Javier Blasco, director de
la asesoría jurídica del grupo
Adecco.

Recio, de Esade, ve como úni-
ca alternativa un cambio en la
mentalidad empresarial: “Las
empresas no se esfuerzan mu-
cho por crear un ambiente favo-

rable al trabajo y por conseguir
que haya una mayor identifica-
ción de los trabajadores con la
empresa. Esto se refleja en la faci-
lidad con que se recurre al despi-
do, o la preferencia que se da al
trabajo temporal, para poder eli-
minar personal en cuanto hay
problemas de exceso de capaci-
dad, mientras que en Alemania
los despidos son el último recur-
so”.

A pesar de que la medida ha
salido a la luz sin que sus autores
lo hayan pretendido, los expertos
consultados parecían esperar
una noticia como esta, dada la
situación económica que atravie-
sa el país. Los especialistas en-
tienden que puede ser una medi-
da con efectos beneficiosos, al
menos de forma coyuntural. Pa-
ra los representantes de los tra-
bajadores, es otro ataque a los
derechos de los trabajadores con-
quistados durante décadas. Y re-
cuerdan que en España se sigue
considerando erróneamente el
presentismo como sinónimo de
productividad.

Se cambia acueducto
por pequeños puentes
Los empresarios abren el debate sobre la conveniencia de
trasladar casi todos los festivos a los lunes P El cambio pretende
mejorar la productividad, pero también puede dañar el turismo

E El debate
Hoy en la web: http://politica.elpais.
com/politica/eldebate.html

En Reino Unido se trasladan al
lunes casi todos los días festi-
vos, con lo que por un lado se
evitan los siempre caóticos
puentes y por otro se evita la
pérdida de aquellos días festi-
vos que caen en domingo o en
sábado. Hay dos excepciones:
el Viernes Santo y el Lunes de
Pascua nunca se trasladan. El
día de Navidad y el llamado
Boxing Day (26 de diciembre)
solo se trasladan si caen en fin
de semana. Por ejemplo, si la
Navidad es un sábado, los dos
días consecutivos de fiesta se
trasladan al lunes y el martes.
Pero si cae en miércoles, la fies-

ta se mantiene en miércoles y
jueves, dando paso a la posibili-
dad del único puente que pue-
de haber a lo largo del año.

Solo son fiestas públicas los
días de Navidad y Viernes San-
to (en Escocia, también el día
del patrón San Andrés), el resto
son considerados Bank Holi-
days. El nombre procede de la
decisión tomada en 1834 por el
Banco de Inglaterra de reducir
a cuatro (viernes santo, 1 de ma-
yo, 1 de noviembre y Navidad)
los 33 santos y festividades reli-
giosas que se celebraban hasta
entonces. Pero la costumbre de
trasladar la fiesta al lunes se
estableció en 1871 con la Ley de
Bank Holidays.

Aunque se tiene la sensa-
ción de que los británicos tie-
nen menos días festivos que en
el continente, el hecho de que
se trasladen al lunes los que
caen en fin de semana hace que
a la larga las cifras sean muy
parecidas. Este año hay en In-
glaterra y Gales nueve festivos:
las fiestas públicas (Navidad y
Viernes Santo), los bank holi-
day tradicionales (Año Nuevo,
Lunes de Pascua, Primero de
Mayo, Boxing Day y los bank
holidays de primavera y de ve-
rano) y un día extra de fiesta
para celebrar la boda del prínci-
pe Guillermo. El año que viene
habrá otro festivo adicional, el
5 de junio, para celebrar los 60

años del reinado de Isabel II.
Además, hay que tener en cuen-
ta que la palabra fiesta tiene
una definición muy relativa.
Con la ley en la mano, los traba-
jadores solo tienen derecho a
hacer fiesta en Navidad y Vier-
nes Santo, aunque la gran ma-
yoría no trabajan en los bank
holidays. A pesar de eso, salvo
que haya acuerdos contractua-
les fijando condiciones especia-
les, en teoría todos los días festi-
vos y bank holidays se englo-
ban dentro de las 5,6 semanas
de vacaciones pagadas por año.
Es decir, la empresa tiene dere-
cho a descontar el dinero o re-
cortar las vacaciones a cuenta
de esos días festivos.

cultura

Las vacaciones del banco (de Inglaterra)

deportessociedad

Los sindicatos dicen
que interferir en el
descanso no hace
ganar rendimiento

De cinco puentes
largos se pasaría a
más de una decena
de cortos

Los lunes y viernes
son días poco
productivos,
señalan los expertos

España es uno de
los países europeos
con la jornada
laboral más larga

Atasco de tráfico al inicio de
las vacaciones, una imagen

típica en los puentes
festivos. / paco puentes
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OPINIÓN

CUANDO ETA asesinaba a razón de un
muerto a la semana, uno de sus dirigen-
tes “históricos”, Peixoto, aclaró en una
entrevista el significado auténtico de la
consigna de amnistía. Significa que “el
Gobierno español reconozca que la lucha
que hemos mantenido (...) ha sido correc-
ta y que en cambio la represión que se ha
desplegado contra nosotros ha sido injus-
ta”. Mucho han cambiado las cosas desde
1982, pero los presos de ETA han vuelto a
invocar la amnistía en su adhesión a la
Declaración de Gernika, y la hipótesis de
un próximo anuncio de retirada de ETA
ha suscitado debates sobre el significado
actual de esa consigna. Asunto que pare-
ce ser motivo de discrepancia entre los
principales partidos interesados en un fi-
nal de ETA sin contrapartidas políticas:
PSOE, PP y PNV.

La Constitución contempla la facultad
real de ejercer el derecho de gracia “con
arreglo a la ley”, precisando que esta no
podrá “autorizar indultos generales”. La di-
ferencia entre amnistía e indulto es que la
primera implica anular no solo la pena si-
no el delito. Por tanto, suele admitirse que
si no puede haber indultos generales, me-
nos podrá haber amnistías generales. Pero
es un tema que algunos juristas discuten.

Sin embargo, incluso si en teoría fuera
posible, sería inadmisible aplicarla a los
condenados de ETA. Borrar el delito pue-
de tener sentido tras una dictadura. Apli-
carlo ahora sería volver a la doctrina
Peixoto: la justificación del terrorismo co-
mo una opción política “correcta”.

La cuestión sería, por tanto, si son posi-
bles medidas de gracia no generales, y en
qué condiciones. En el caso de la autodi-
solución de ETA (pm), se forzó bastante la
ley pero fueron medidas individuales, no
un indulto general. Por otra parte, duran-
te años se intentó convencer a los de ETA
de que aceptaran un acuerdo en términos
de paz por presos, y no, como planteaban
ellos, de paz por alternativa KAS, o sea
Navarra y autodeterminación.

Esto caducó definitivamente con la
bomba de la T-4, y las asociaciones de
víctimas, con fuerte apoyo ciudadano en
esto, se han convertido en barrera contra
cualquier vuelta a aquella fórmula. Sin
embargo, tiene fundamento el argumento
reciente del exlehendakari Ardanza: “Una
vez que desaparezca ETA (...) mientras ha-
ya presos de ETA en las cárceles el proble-
ma no se habrá resuelto”. Es decir, no se-
ría un fin irreversible. Pero también hay
experiencia de que si se les ofrecen medi-
das de gracia lo consideran un derecho y
pasan a exigir la negociación política.

Estamos en el filo de la navaja. Las medi-
das de gracia solo serán posibles, vencien-
do las lógicas resistencias sociales, cuando
se evidencie que el fin de ETA es irreversi-
ble. Pero ETA se niega a dar ese paso sin
medidas de gracia. Probablemente la clave
será que los de Otegi logren convencer a
los de las pistolas de que lo que pueden
hacer por sus presos es disolverse, para
que empiecen a correr cuanto antes los pla-
zos necesarios para que la población acep-
te medidas de reinserción y de gracia.

En el filo de la navaja
Disolverse es lo que ETA puede hacer por sus

presos para que la sociedad acepte su reinserción

LA PLATAFORMA Cívica, del primer minis-
tro Donald Tusk, ha ganado las elecciones
en Polonia con un 39% de los votos. El
resultado no permitirá a esta fuerza de
centro-derecha gobernar en solitario, por
lo que, previsiblemente, buscará una
alianza con el Partido Agrario. Los pola-
cos han querido revalidar su confianza en
un primer ministro que, como Tusk, ha
conseguido desterrar los sobresaltos polí-
ticos provocados por los gemelos Kaczyns-
ki, de los que sobrevive Jaroslaw, y tam-
bién hacer de Polonia una excepción en el
sombrío panorama económico de Euro-
pa. Hasta ahora, la crisis se ha manifesta-
do casi de forma exclusiva en el crecimien-
to del desempleo, que alcanza un 12%.

La reelección de Tusk augura una cier-
ta normalización de la vida política en
Polonia, hasta ahora sometida a los mis-
mos vaivenes que el resto de los países
europeos que quedaron al otro lado del
telón. La Plataforma Cívica no ha hecho
discursos antieuropeos ni utilizado el pa-
sado comunista para dividir el país; senci-
llamente, ha tratado de rentabilizar las
oportunidades que ofrece a Polonia la
pertenencia a la Unión. Gracias a los fon-
dos europeos, el Gobierno de Tusk ha
emprendido una importante moderniza-

ción de las infraestructuras polacas y ha
avanzado en la reconversión de un mode-
lo productivo todavía lastrado por las cua-
tro décadas de economía planificada.

Si la gestión de Donald Tusk sigue dan-
do resultados, Polonia podría convertirse
en la prueba de que la Unión Europea es
todavía un poderoso instrumento para esti-
mular el desarrollo de sus miembros y la
estabilidad del conjunto. A diferencia de
los socios de la zona euro más castigados
por la crisis, el Gobierno polaco se esforzó
durante los cuatro últimos años en cultivar
el rostro más amable del proyecto europeo.
Falta saber qué sucederá a partir de ahora,
cuando las perspectivas económicas mun-
diales no son halagüeñas y es difícil saber
si Polonia seguirá siendo un islote. En cual-
quier caso, habrá sentado las bases de una
prosperidad y una estabilidad política ma-
yores de las que había vivido hasta ahora.

La imagen de Polonia que proyectó el
nacionalismo de los Kaczynski ha cambia-
do radicalmente durante el Gobierno de
Tusk, que ha desarrollado sus políticas con
discreción. Su victoria es una oportunidad
para que Polonia consolide sus avances e
incremente su peso en el proyecto euro-
peo. No solo por su propio beneficio, sino
también por el del conjunto de la Unión.

Otra Polonia
La Plataforma Cívica vence en las elecciones

y puede consolidar su proyecto modernizador

J osep Antoni Duran i
Lleida ha animado

esta eterna precampaña
electoral con uno de esos
demagógicos disparates,
impropios de un hombre
de su fama de moderado,
que solo sirven para dar
bazas al contrario. “No
hay derecho”, ha dicho el
portavoz de CiU en el
consejo nacional de su
coalición este fin de
semana. “Nuestro payés
no puede recoger la
fruta porque no hay
dinero, mientras que en
otros sitios de España,
con lo que hacemos
nosotros, reciben el PER
para pasar toda la
jornada en el bar de su
pueblo”. Aplausos y
ovaciones del respetable
público de CiU,
formación que asegura
que solo con otro
concierto fiscal con el
Estado en el que se
olvide esa tontada de la
cohesión social y
territorial se pueden
evitar en Cataluña los
recortes en sanidad y
educación.

Las reacciones en un
país tan entregado a la
política y al periodismo
declarativo no se han
hecho esperar. El
andaluz Alfonso Guerra
ha sacado a pasear su

afilada lengua y ha
calificado de lamentable
que un “señor que vive
en el hotel Palace de
Madrid considere un
derroche 400 euros para
un agricultor”.

A yer, el Parlamento
andaluz reprobó a

Duran y muchos
políticos de todos los
colores le han pedido
que deje de insultar y
ofender a Andalucía y
Extremadura. Hasta
Javier Arenas, el líder
andaluz del PP y con
opciones de ganar a los
socialistas el año
próximo, se ha lanzado
contra el político
catalán, del que cabe
pensar que el rampante
nacionalismo xenófobo

que se abre en su tierra
ha terminado por
trastornarle. Pero no.
Más bien parece que,
sencillamente, se ha
adaptado a las nuevas
directrices de su
formación, que quiere
disputar la clientela al
PP de Alicia
Sánchez-Camacho y se
atreve a defender ideas
propias de la Plataforma
per Catalunya del
xenófobo Anglada.

Y es que ni los
jornaleros del PER,

ni Alfonso Guerra, ni los
parlamentarios
andaluces, ni
prácticamente ninguno
de los políticos que
ahora le critican votan
en Cataluña, y allí las

encuestas son bien
claritas: PxC gana
votos y el PP
catalán puede
obtener el 20-N los
mejores resultados
de su historia,
mientras CiU se
estanca y cabe que
quede por debajo,
nada menos que
en tercera
posición. Ahora
Duran va a por
todas, y luego ya
habrá tiempo de
restañar heridas.

EL ACENTO

Jornaleros sin voto catalán

EL ROTO

marcos balfagón


