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José María Fidalgo SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El inmigrante que no tenga
trabajo, mejor que no venga»
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 88

LEÓN, 18 DE FEBRERO DE 1948.

PROFESIÓN 88MÉDICO ESPECIALISTA EN

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA.

TRAYECTORIA 88 CON 29 AÑOS INGRESÓ

EN CCOO Y EN EL 2000 FUE ELEGIDO

SECRETARIO GENERAL.

AGUSTÍN CATALÁN

33 José María Fidalgo, en su despacho de la sede central de CCOO, en Madrid.

FRANCISCO J. DE PALACIO
MADRID

‘‘
«Antes de discutir de
reformas laborales habrá
que discutir sobre la
inmigración, sobre
regular los flujos»

REFORMAS

–¿Está preparado el país para
asumir un aumento del paro?
–No sé si lo está o no, pero tendrá
que prepararse. Los parados, como
han pagado su cuota de desem-
pleo, deben disponer de dos cosas.
La primera es una cobertura
económica y la segunda son unos
servicios públicos que funcionen
un poco mejor que ahora, con el
fin de que ellos estén en paro el
menor tiempo posible, que se les
busque empleos alternativos.

–¿Qué va a plantearle al nuevo Mi-
nistro de Trabajo e Inmigración y
al presidente del Gobierno?
–Primero que nos cuenten ellos
qué van a hacer. Ellos están llama-
dos a gobernar y nos tienen que de-
cir qué políticas fiscales aplicarán,
qué prioridades van a marcarse,
cómo van a coordinar las distintas
administraciones. En España no
hay un solo sector público, hay
uno central y 17 autonomías que
deben coordinarse. Luego ya habla-
remos de otras cosas.

–¿Qué opina de las medidas que
ha adoptado el Gobierno?
–Son una señal del ministro de
Economía a los mercados para de-
cirles que no se va a quedar cruza-
do de brazos. Pero son muy leves.

–¿También las fiscales?
–Hay que ser muy selectivo en las
políticas fiscales e incentivar unos
tipos de empresas y de sectores
más que a otros. Hay que invertir
en las personas, en la educación,
en investigación. CCOO no ha esta-
do de acuerdo con reformas fisca-
les de Aznar y de Zapatero porque
eran procíclicas. La política fiscal
debe ser anticíclica. Si fuera minis-
tro de Hacienda, a algunas empre-
sas les aplicaría impuesto cero por-
que dan resultados en el frente de
la competitividad y de la calidad
en el empleo. Pero a otras, que se
están forrando, no les bajaría nada.

–¿Ve fácil cambiar el modelo?
–La gente no es tonta y no convie-
ne que se la atonte. No se les puede
decir que esto se puede gobernar
sin esfuerzo, sin corresponsabili-
dad y sin cohesión. Corresponsabi-
lidad significa que las administra-
ciones reciben impuestos para dar
servicios. Lo que no se puede hacer
es pedir más gestión y luego des-

preciar a las fuentes que les han ce-
dido los impuestos. Cohesión en Es-
paña significa que debe haber una
sola partitura y una sola orquesta

–¿Ya no hay que mejorar la calidad
del empleo?
–La calidad en el empleo depende de
todo lo que le he dicho. El Gobierno
no crea empleo. Mejorar la calidad
en el empleo significa mejorar la ca-
lidad de las empresas. La pasada le-
gislatura empezó con una declara-
ción de intenciones: mejorar la eco-
nomía, la calidad en el empleo y la
cohesión. Y se ha hecho poco.

–¿Y en cuanto la inmigración?
–La política de puerta entreabierta
ha venido muy bien para este mode-
lo productivo de mano de obra bara-
ta. Pero sabemos desde la Biblia que
hay vacas gordas y flacas. ¿Ahora
que hacemos? Antes de discutir cual-
quier reforma del mercado de traba-
jo habrá que discutir de inmigra-
ción, de regular bien los flujos. La re-
gla es tratarles igual que a nosotros
mismos y eso solo es posible si son
capaces de encontrar trabajos decen-
tes. Si no, es mejor que no vengan
aquí, mejor es invertir en el desarro-
llo de sus países. Ya hablaré de ello
con el señor Corbacho. Me parece
muy bien que haya un Ministerio de
Trabajo e Inmigración. El presidente
del Gobierno maneja muy bien los

símbolos. La inmigración debe ser
buena para el inmigrante, para los
españoles y para las empresas.

–¿Por qué la conciliación de la vi-
da personal y laboral no es una
reivindicación sindical?
–Será porque es difícil de conse-
guir. Lo que no se puede es pedir
eso y rechazar la flexibilidad labo-
ral. La gente tiene que optar. ¿A ver
cómo se cogobierna una flexibili-
dad que permita a la gente estar
fuera de la empresa cuando lo ne-
cesita y dentro cuando lo necesita
el empresario? Es complicado. Mu-
cho trabajador que habla, incluso
mucho periodista que habláis, tie-
ne mentalidad de trabajador de
gran empresa. Buena parte del
mundo laboral es invisible.

–¿Cuál es ese mundo invisible,
quizá los becarios?
–Son los jóvenes, los inmigrantes y
las mujeres. Esos son más invisi-
bles que los becarios. Los becarios
necesitan un estatuto laboral y no
deben ser sustitutos de un titular.

–¿Volverá a presentarse en el
congreso de CCOO este año?
–No lo he decidido. A mí lo que me
importa es que CCOO siga funcio-
nando como ahora. En el orden de
mis diez preocupaciones, no está
mi futuro en CCOO. H

«Cohesión en España
significa que debe
haber en el país
una sola partitura y
una sola orquesta»
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Crece la oferta de pisos
de alquiler en Catalunya
+ EN EL PRIMER trimestre del año
se ha incrementado un 34% la oferta
de pisos de alquiler en Catalunya en
el portal inmobiliario Fotocasa.es y
en un 53% en toda España. Los res-
ponsables de la publicación atribu-
yen la subida a la actual situación
del mercado inmobiliario, con el
parón de las ventas, y a la mejora de
las garantías para los arrendadores.

Trichet dice que sigue
velando por los precios
+ EL PRESIDENTE del Banco Cen-
tral Europeo, Jean-Claude Trichet,
insistió en que el objetivo de la insti-
tución es la estabilidad de los pre-
cios a medio plazo y mantener an-
cladas las expectativas de inflación
en la zona euro. Estas declaraciones
las realizó tras saber que la confian-
za empresarial ha bajado en Alema-
nia y en Francia.

Los beneficios de
Antena 3 bajan un 30%
+ EL GRUPO AUDIOVISUAL registró
un beneficio neto de 31,33 millones
de euros en el primer trimestre del
año. El beneficio bruto de explota-
ción alcanzó los 59,37 millones de
euros, el 17,3% menos que en el pri-
mer trimestre del 2007, mientras
que los ingresos netos bajaron el
11,2%, hasta situarse en 217,39 mi-
llones de euros.

Ford deja las pérdidas
y gana 62,9 millones
+ EL FABRICANTE de automóviles
logró de enero a marzo sobreponer-
se a las pérdidas de 177 millones del
2007. La empresa obtuvo estos resul-
tados porque ahorró más de 1.000
millones en costes, ya que sus ingre-
sos bajaron el 8,3% y vendió el 7,2%
menos de vehículos. Pero en Europa
el negocio subió el 18,6%, triplicó be-
neficios y es líder en 19 mercados.

Lois anuncia otra
reducción de empleo
+ EL GRUPO TEXTIL Sáez Merino co-
municará a los sindicatos que pre-
sentará un nuevo expediente de em-
pleo que afectará a unos 150 trabaja-
dores, la mitad de la plantilla de la
fábrica de Valencia. La empresa que
fabrica Lois ya había presentado dos
regulaciones anteriores, en el 2004 y
en el 2006, que afectaban a 541 y
428 trabajadores respectivamente.

Los precios lastran la
oferta turística catalana
+ EL AUMENTO medio del 19% de
las diferencias de precios del 2000 al
2007 entre Catalunya y sus merca-
dos emisores están provocando una
pérdida de competitividad de la
oferta catalana, según Caixa Cata-
lunya, frente a otros destinos como
Croacia en el que ha habido un aba-
ratamiento relativo en el periodo.


