
2009
MAYO

01

Fundación 1º de Mayo | Centro Sindical de Estudios
C/ Arenal, 11. 28013 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838
www.1mayo.ccoo.es | 1mayo@1mayo.ccoo.es

Informes de la Fundación. ISSN 1989-5372

CUADERNOS
DE LA FUNDACIÓN

El nuevo ‘contrato único’:
más precariedad, dualización y
pérdida de derechos laborales
FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ
Director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO

Reforma laboral,
crisis económica y empleo
Antonio Baylos | Joaquín Aparicio | Carlos Alfonso

María José Romero | Enrique Lillo | Juan López Gandía

Wilfredo Sanguineti Fernando Rocha | José Luis Alvarez



El nuevo ‘contrato único’: más precariedad,
dualización y pérdida de derechos laborales
FRANCISCO JOSÉ GUALDA ALCALÁ
Director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO

T
odos hemos sido testigos de la difusión mediática de la que ha sido objeto
la propuesta para la “reactivación laboral en España”, suscrita por un
grupo de economistas académicos, en la que plasman diversas medidas
paramejorar losmales de nuestromercado de trabajo. La principal medida
que engloba la propuesta, coincidiendo con el anticipo hecho por la presi-

dencia de la Confederación de Empresarios y por cierto sector patronal en el ámbito de
la construcción, es la implantación de un contrato laboral único, que viniera a despla-
zar toda la variedad demodalidades contractuales existentes, con la sola excepción del
contrato de interinidad para sustituir a trabajadores en baja. Aunque con matices, el
fundamento de la medida es poner fin a unmal que se ha identificado de nuestro mer-
cado laboral: lo que se viene llamando “dualidad” laboral, entre trabajadores fijos y tem-
porales, y que tendría su plasmación en una diferenciación de indemnizaciones por des-
pido entre trabajadores fijos y temporales que es lo que se pretende corregir.

La propuesta está asentada en un análisis incorrecto de las reglas de
funcionamiento de la contratación y extinción laboral.

Es una propuesta que al margen del fundamento económico al que responde –que de
por si es cuestionable pues ni recoge las bases del planteamiento económico en el que
se fundamenta, ni responde a ningún criterio metodológico diferente a la mera discu-
sión dialéctica-, se ha construido sobre unas bases totalmente inexactas sobre el fun-
cionamiento del mercado de trabajo y en concreto, las reglas sobre las que opera la ex-
tinción de los contratos de trabajo y la negociación colectiva, así como los mecanismos
de fijación del salario.

Identificar la causa de la temporalidad en nuestro país con la existencia de una exce-
siva indemnización por despido injustificado es una mera hipótesis si el menor con-
traste empírico. Por el contrario, existen razones contrastadas que ponen en eviden-
cia el desproporcionado número de contratos temporales:

• La falta de control de la legalidad de la contratación, ante el abuso incesante en
la utilización de contratos temporales fraudulentos, es decir, fuera de la causa que
justifica su utilización.

• La extensión del contrato de obra o servicio vinculado al ciclo de pedidos de las
empresas, que cobra su puntomás expresivo en la vinculación de los contratos de
trabajo a la duración de las contratas de obras o servicios, que incluso ha sido ad-
mitidas como fórmula de contratación temporal “lícita”.

• Y además, el modelo productivo español es usuario de un cierto volumen de tem-
poralidad estructural, en la medida que el sector de la construcción, los servicios
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vinculados a la actividad turística, y el sector agroalimentario precisan de traba-
jadores en campañas determinadas, lo que no es incompatible conmayores de es-
tabilidad en el empleo, como son las fórmulas de los contratos fijos discontinuos
y a tiempo parcial indefinidos.

Por de pronto, hablar de “menú” de contratos da una idea inexacta de la variedad de
tipos contractuales temporales existentes en nuestro Ordenamiento: Se pone en tela de
juicio el contrato de obra o servicio y el contrato eventual, así como los contratos for-
mativos (en prácticas y para la formación) que tienen su ámbito de aplicación no en una
libre opción empresarial, sino en las causas específicas que justifican su utilización, pre-
servándose la regla esencial de nuestro Ordenamiento, plenamente vigente aunque con
notables debilidades en la práctica ante el volumen de fraude que se aprecia, de que sólo
es posible acudir al contrato temporal cuando concurra alguna de las causas legalmente
previstas para utilizar dichamodalidad contractual. Se podrá decir que hace al sistema
más difícil que si sólo hubiera un tipo contractual, pero es la forma de acotar la tem-
poralidad a los casos en que se admite por la legislación, y preservar la estabilidad en
el empleo como un valor social y laboral de primera magnitud.

La dualización del mercado de trabajo, que es el mal que quiere tratarse, no sólo está
incorrectamente identificada, sino que la propuesta de contrato único tienen unos efec-
tos insoslayables que conducirían a una dualidad estructural e irreversible para los tra-
bajadores al perfilarse diferentes colectivos según la intensidad de su derecho a la es-
tabilidad en el empleo. Es cierto que existe en nuestro ordenamiento la indemnización
de 45 días por año para determinados supuestos de despido, y que los contratos tem-
porales tienen asignada la indemnización de 8 días por año, con la excepción del con-
trato de interinidad y los formativos. Pero la diferencia entre la indemnización entre
45 días y 8 días no responde al tipo de contrato, sino a la existencia o no de razones para
el cese. La indemnización de 45 días por año no es en modo alguno un derecho subje-
tivo para los trabajadores indefinidos, sino para los trabajadores que son despedidos
sin una razón que justifique el cese. Cuando esos mismos trabajadores son objeto de
un despido basado en problemas económicos o productivos de la empresa –despido ob-
jetivo o despido colectivo- la indemnización legal sólo llega a los 20 días por año de ser-
vicio, con el máximo en cualquier caso de una anualidad. Los trabajadores tempora-
les que ven finalizado el término de su contrato perciben 8 días de salario. Esa es la
diferencia entre tener un contrato estable o uno temporal, además de las garantías que
tiene la empresa que cumplimentar, como son las de justificar las razones, y cuando el
volumen de trabajadores afectados supera determinados porcentajes, como regla ge-
neral 10 trabajadores o el 10% de la plantilla, someter a consulta con los representantes
sindicales su propuesta y obtener autorización judicial.

Por tanto, la reforma que se propone no afecta a la indemnización por despido, sino a la
existencia misma del contrato indefinido, que desaparece como opción legítima e irre-
nunciable del trabajador y también de la empresa, no se olvide, para convertir a cualquier
trabajador en un trabajador a término, cuya relación laboral se puede extinguir con la
mera voluntad empresarial y con el pago–habría que ver como requisito o no para el cese-
de una indemnizaciónmoderada, sin peso económico ni para el trabajador a fin de com-
pensarle de la pérdida de la ocupación, ni para la empresa para limitarle seriamente la
expulsión del trabajador del entorno laboral, y sin tener que someterse a la posibilidad
de un control judicial o administrativo sobre la justificación del despido.

El significado del contrato “único” es simplemente implantar el contrato a término
como única forma de contratación posible, suprimiendo la garantía legal vinculada a
la estabilidad en el empleo, incluso para los trabajadores que desempeñen puestos de
trabajo de carácter permanente.
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Lo que se pierde es mucho, seguramente el bien laboral más preciado de todo traba-
jador: su estabilidad laboral, y que a su vez es la clave de bóveda en la que se sostienen
todo el conjunto de los derechos laborales: la ordenación de la jornada y el tiempo de
trabajo, la conciliación de la vida familiar y laboral, la prevención de riesgos y seguri-
dad en el trabajo, y la misma eficacia de la negociación colectiva. Estamos ante el cen-
tro neurálgico de los conflictos laborales. No deja de ser llamativo, por lo contradicto-
rio, pensar que la regulación del contrato único puede convertirse en un estímulo para
que ante las fluctuaciones de la demanda, las empresas acudan a otras fórmulas de re-
organización en lugar de la extinción de los contratos, cuando más bien lo que hace la
propuesta es extender el problema, al dejar a todas las futuras contrataciones, y no sólo
a las temporales, expuestas al despido como primeramedida empresarial frente a cual-
quier fluctuación de su demanda.

La nueva dualización del mercado de trabajo: De la dualización
temporal a la dualización permanente.

El objetivo que se pretende con el contrato “único” es superar, se dice, la existencia de
un 30% de trabajadores con contratación temporal, aunque tal porcentaje se sitúa hoy
más cercano al 25%, precisamente por la intensa destrucción de puestos de trabajo cu-
biertos por contratos temporales, y la cierta resistencia a la baja que sigue ofreciendo
la contratación indefinida. Pero las bases con las que se diseña el contrato único im-
plica, en la práctica, cerrar la contratación indefinida a los trabajadores que aun no han
adquirido dicha estabilidad en su derecho al trabajo, generando una verdadera duali-
zación “irreversible” del mercado de trabajo, entre los que ya son estables, y las futu-
ras generaciones, que vivirían en un marco de “temporalidad permanente”. Esta
nueva “dualización” es si cabemás dramática que la que presenta el actual mercado de
trabajo, donde los trabajadores temporales se identifican en un alto porcentaje con una
fase inicial de entrada en el mercado de trabajo, y la progresión en la carrera profesional
implica en muchas ocasiones adquirir la estabilidad mediante un contrato indefinido.
Si en por ejemplo en el mes de Febrero de 2009, donde se registran la peores cifras del
empleo conocidas y registradas hasta el momento, un total de 114.955 trabajadores y
trabajadoras accedieron a un contrato indefinido (ya sea por contratación directa o por
conversión de un previo contrato temporal), no estamos ante ninguna cifra desdeña-
ble, sino ante una vía de consolidación y estabilidad en el empleo que la propuesta de
reforma laboral simplemente podrían fin, al no garantizar la estabilidad a las contra-
taciones, y eso aun dejando sinmodificar los millones de contratos indefinidos hoy vi-
gentes.

Por el contrario, con la hipotética implantación del contrato único, la precariedad la-
boral sería una fase irreversible en la carrera profesional de todos los trabajadores y tra-
bajadoras. Se generalizaría modelo laboral que subyace en tales planteamientos en la
conversión de nuestro mercado laboral en una “sociedad de precarios”, que se irá im-
plantando y extendiendo a medida que las nuevas contrataciones vayan sustituyendo
a los que hoy tienen un contrato indefinido. Únicamente podrían quedar fuera de esta
red de precariedad, por una parte el empleo público, recobrando valor la experiencia
sociológica del empleo para toda la vida que se venía identificando con el empleo para
la Administración, y las grandes empresas donde la implantación sindical podría in-
tentar compensar el repliegue legal de la estabilidad laboral. Aquí si que estaríamos ante
una auténtica dualidad del mercado de trabajo, entre personas que tienen garantizada
su estabilidad laboral, ya sea de forma más o menos plena, fundamentalmente por la
cualidad pública del empleador (curiosamente los que proponen la medida se adscri-
ben a este colectivo) o al menos una estabilidad relativa, en función de la capacidad de
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acción sindical en el entorno de la gran empresa y su capacidad o no de presión sobre
el poder empresarial.

También cabe cuestionar la oportunidad de lamedida. Reconsiderar el tratamiento del
despido en nuestro sistema de relaciones laborales implita abrir un debate innecesa-
rio, o impertinente, en el sentido procesal de la palabra, que sólo contribuye a crear cris-
pación social en un entorno económico donde la confianza en el consumo, la recupe-
ración de la inversión y el crecimiento son las prioridades. Sólo contribuye a que la crisis
financiera, ahora económica y de empleo, se convierta además en un crisis social y po-
lítica.

Prescindir de la estabilidad laboral como valor político y social supondría el cambio
más grande al que nunca nos hemos enfrentado en el sistema de relaciones laborales.
Sus consecuencias transcienden a la órbita de la empresa y supone un verdadero cam-
bio de “modelo económico”, pero lejos de lo que públicamente se asume, pues se ba-
saría en la inestabilidad laboral de las futuras generaciones, compromete la capacidad
de exigir sus derechos laborales, que se debilitarían en la misma proporción , y limita
su capacidad de dotarse de los bienes indispensables de subsistencia personal y fami-
liar.

Por el contrario, la política de empleo basada en reforzar la estabilidad en el empleo se
ha demostrado no sólo compatible, sino incluso determinante del crecimiento del em-
pleo y de la contratación fija que se ha registrado en los últimos años. Es compatible
una senda de crecimiento económico y del empleo y la contratación estable, como así
se ha acreditado en los últimos años, en los que se ha crecido el empleo y la estabili-
dad laboral como nunca antes lo había hecho. Ciertamente la destrucción masiva de
empleo que se está registrado en estos momento se ceba especialmente en los contra-
tos temporales, pero ello responde, por una parte, a que se trata de los empleosmás ex-
puestos a los avatares de la actividad empresarial, y por otro, a que es la fórmula de
ajuste de plantilla que menos costes ofrece al empresario, en lugar de apurar otras op-
ciones como son lasmedidas organizativas o productivas, o simplemente la suspensión
de los contratos. Pero no se puede aceptar que la destrucción del empleo tiene que ver
con la estabilidad en el empleo.

La actual crisis no la ha causado el mercado de trabajo, ni la regulación del despido ni
de la contratación indefinida o temporal. Es una opinión ya común que los que pro-
mueven la reforma laboral asumen como punto inicial de su propuesta, aunque pocas
líneas dura este pensamiento, pues a renglón seguido no dudan en recomendar una re-
forma de calado estructural en las instituciones laborales, tanto individuales como co-
lectivas, como vía para la superación de la crisis. Es una opción metodológica arriesga
reconocer por el propio autor la irrelevancia de sus propuestas en relación con el pro-
blema que trata de resolver. La incongruencia está servida.

Estamos ante un apoyo academicista a una postura demáximos de un sector muy con-
creto de la CEOE, que planteaba el contrato único como una respuesta ante la línea so-
cial y progresista que venía manifestando el gobierno, a fin de conseguir, o la ruptura
de ese compromiso social, o ventajas equivalentes a las que se representaba que podrían
conseguir las clases trabajadoras. En definitiva, una opción de coyuntura negociadora
de un cierto sector de la patronal, intensamente criticada por el efecto restrictivo del
consumo, incluyendo al Partido Popular, recibe la investidura de los 100.

La propuesta del contrato único, en realidad supone más una reformulación de cier-
tos postulados económicos neoliberales, que un análisis concreto de la realidad socio-
laboral y económica del mercado de trabajo español. Y no conviene dar por sabidas las
reglas con arreglo a las que interactúa el sistema de contratación, de despido, y de ne-
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gociación colectiva, no sólo por la complejidad que presenta, fruto de un avatar histó-
rico específico, sino además por cuanto su efectivo desempeño ni siquiera se corres-
ponde con las previsiones del legislador enmuchas parcelas. De aquí que formular pro-
puestas de reforma laboral –eso es lo que encierra la propuesta- con tan escaso bagaje
científico sea lo más parecido a la recurrente entrada del paquidermo en la cacharre-
ría. �
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Reforma laboral,
crisis económica y empleo
1. La permanencia de la crisis y su especial incidencia en el marco del Estado espa-

ñol plantean interrogantes específicos en orden a las formas de regulación del tra-
bajo y de la protección social en nuestro país. ¿Cuál considera usted que es la direc-
ción justa de una política de reacción frente a la crisis en materia laboral? ¿A qué
orientaciones generales se ligaría ésta?

2. La crisis se manifiesta en el sector del empleo con especial virulencia. La destruc-
ción de empleo asalariado es muy importante. ¿Qué medidas concretas cree que se
deben adoptar en este aspecto? ¿Se debe abordar una reforma estructural de los
fundamentos de la regulación del empleo en nuestro ordenamiento jurídico, en su
triple dimensión de organización del mercado de trabajo y acceso al empleo, for-
mas de contratación, temporal y estable y sus tipos y, en fin, mecanismos de extin-
ción, individuales y colectivos? ¿Sobre qué bases?

3. Frente a la opción por una reforma estructural del sistema, ¿cree preferible refor-
mas más acotadas, sobre puntos específicos? En este sentido, ¿cree necesario una
reforma del procedimiento de despidos colectivos? En esa misma línea, ¿entiende
conveniente que se reforme la Ley Concursal y en qué dirección? Asimismo, ¿le
parece oportuna una acción especial sobre los llamados sujetos de débil inserción
en el mercado de trabajo, jóvenes y mujeres? ¿De qué tipo?

4. Tradicionalmente se entiende que la crisis lleva consigo una alteración profunda
del sistema de financiación de la seguridad social que conduce a la restricción de
las prestaciones sociales. ¿Qué medidas cree necesario adoptar en relación con el
sistema actual de protección social? ¿Qué aspectos concretos entiende que se
deben reformar y en qué dirección? Dentro de la protección del desempleo, ¿qué
medidas se podrían adoptar a su juicio? ¿Qué juicio le merecen las que ha adopta-
do el Gobierno hasta el momento?

5. Una línea explicativa de la crisis global en la que nos encontramos parte de la idea
de que más allá de las crisis financiera e inmobiliaria, la economía global había
desarrollado cotas insostenibles de desigualdad social en el espacio de la globali-
zación, con la ruptura de un contrato social progresista que daba sentido al creci-
miento económico. ¿Cree que sobre esta base es posible adoptar reformas que
fomenten y fortalezcan tanto la autonomía colectiva como los derechos de infor-
mación y consulta en la empresa? Más allá de esta línea explicativa, ¿entiende
necesaria una reforma del sistema legal de negociación colectiva y en qué direc-
ción?

6. ¿Qué papel cree que debe desempeñar el conflicto en esta situación? Ante un esce-
nario de ausencia de resultados del diálogo social, ¿cuál es el espacio que entien-
de debería ocupar la acción sindical y la representación de intereses de los traba-
jadores a través del conflicto? Desde el punto de vista regulativo, ¿entiende que
son necesarios ahora procesos de regulación del conflicto, especialmente en los
servicios de interés económico general o en los servicios esenciales en la línea de
una autorregulación negociada, como se apuntaba hace una década?
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7. ¿Cuál debe ser a su juicio la posición de la Administración laboral en el control de
la aplicación de la normativa laboral, muy especialmente en lo que se refiere a la
economía irregular, fenómeno muy ligado a la inmigración irregular? Qué medi-
das – inspectoras, sancionatorias o de otro tipo – se deberían adoptar? ¿Qué ins-
trumentos cree que son adecuados para la “regularización” de relaciones laborales
no declaradas o que eluden la aplicación del derecho del trabajo y la protección
social – economía irregular y deslaboralización - en época de crisis?
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1. La permanencia de la crisis y su especial incidencia en el marco del Estado
español plantean interrogantes específicos en orden a las formas de regula-
ción del trabajo y de la protección social en nuestro país. ¿Cuál considera
usted que es la dirección justa de una política de reacción frente a la crisis en
materia laboral? ¿A qué orientaciones generales se ligaría ésta?

Antonio Baylos. Es un lugar común entender que el origen de la crisis se encuentra
en el ámbito de la financiarización de la economía y la creación de las “burbujas” es-
peculativas en el sector inmobiliario y de las finanzas. Pero el elemento profundo que
la causa es la quiebra de un modo de acumular riqueza que ha generado las mayores
dosis de desigualdad y de desequilibrio a nivel planetario. Es la crisis del neoliberalismo
como sistema económico la que ha generado el crack de agosto del 2008.

En España, en donde el modelo productivo dominante hacía de su economía un lugar
de riesgo, la influencia de la crisis ha sidomuy seria. La reacción a la misma ha sufrido
dos fases, en la primera la intervención sobre el sistema financiero y el gasto público
ha resultado insuficiente, a partir del cambio de gobierno reciente parece que el mar-
gen de intervención ha de ser más incisivo.

En cualquier caso, el modelo que puede servir para las estrategias de salida a la crisis
es el que en estos momentos está llevando a cabo la presidencia USA. Europa ha reac-
cionado mal frente a la crisis. Imbuida de una filosofía neoliberal y conservadora, ha
fragmentado en las diferentes respuestas nacionales la acción estratégica contra la cri-
sis y las medidas adoptadas han sido extremadamente modestas. Sus instituciones fi-
nancieras, recuperadas del estado de shock inicial han proseguido un discurso en el que
se banaliza el momento de crisis actual como un incidente en un camino de especula-
ción financiera global que debe restaurarse. Naturalmente que esta forma de aproxi-
marse a la crisis es extremadamente negativa, pero tiene una gran fuerza ideológica y
mediática.

Joaquín Aparicio. Cualquier reforma debería corregir la erosión de los derechos de
las personas que trabajan o que aspiran a trabajar que se ha venido produciendo en los
últimos años. Esa erosión es fruto de una concepción de las personas que trabajan como
unidades de producción y consumo que ha provocado que vaya desapareciendo cada
vezmas el lenguaje de los derechos para ser sustituido por un leguaje economicista que
reduce el papel social del trabajador y su participación en el vida colectiva, al tiempo
que oculta que la relación de trabajo es una relación de poder desequilibrada entre el
empresario y el trabajador. Se trata de dar al trabajo la centralidad que merece y que
ha sido desplazada en nuestro país (con sus altibajos) con el chantaje de la política de
empleo. Hay que recordar que la intensa flexibilización de nuestras relaciones labora-
les (que noha supuesto otra cosa que un aumento del poder de disposición del empre-
sario sobre la fuerza de trabajo) ha sido incapaz de dar respuesta al desempleo, como
los hechos actuales demuestran, pero que ha traído consigo aumento de la precariza-
ción para much@s trabajador@s y para otr@s un aumento del tiempo de trabajo y re-
ducción de salarios reales.

Carlos Alfonso. En mi opinión la crisis no se puede abordar sino desde una pers-
pectiva coyuntural, por ello sería erróneo un replanteamiento general del ordena-
miento laboral. Lo que debe hacerse es introducir medidas de corte coyuntural que ayu-
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den a las empresas a aguantar la situación y que concedan protección a quienes pue-
dan perder el empleo, en un doble sentido: protección frente al desempleo, potenciar
la creación de empleos alternativos.

María José Romero. Sin perjuicio de que sería necesario orientar la política social
de la UE ante la crisis que tiene índole global. Las posibles vías de reforma para ser efi-
caces, deben de tener un elemento clave, y es la conjunción de voluntades de tres sec-
tores, el empresarial, el financiero y el sindical sobre una idea común: reconocimiento
de la gravedad de la situación y reconocimiento de que la clase trabajadora no debe ser
la pagana de la crisis fruto de la globalización neoliberal, y de un sistema financiero con
segmentos especulativos. El mejor espejo de la gravedad de la situación lo ha ofrecido
los últimos datos de la EPA: una tasa de desempleo del 17,36% y más de cuatro millo-
nes de desempleados lo dicen todo. La crisis obedece no a los costes sociales, sino al
fracaso de un modelo neoliberal. La dirección apropiada, debe de construirse sobre el
entendimiento incuestionable de configurar el trabajo en plenitud de derechos. El de-
recho del trabajo no debe ser un estorbo en la política, sino una herramienta impres-
cindible para contribuir al progreso de la ciudadanía. Es importante, replantear una res-
puesta global frente al desmontaje del sistema de bienestar social por el avance
incontrolado de las políticas económicas neoliberales.

Hay que cuestionar el modelo de producción existente que está agotado, y buscar un
modelo de producción vinculado con el conocimiento, la investigación y la formación
profesional. En este aspecto, juega un papel fundamental la Universidad Española, unos
de sus fines es la contribución al estudio y la comprensión publica de los problemas que
afecten al interés general. Es necesario articular medidas destinadas a fomentar el na-
cimiento de empresas desde el ámbito universitario, como espacio innovador, inves-
tigador y de desarrollo, ello contribuiría al desarrollo del espacio social universitario
-asignatura pendiente- donde se contribuya al descenso del numero de desempleados,
a sabiendas que los menores de 25 años tienen un 71.44% más de empleo frente al
54.73% de los mayores de esta edad. Esta medida, se articularía con la

existencia de órganos de gobierno de carácter obligatorio, con competencias en mate-
ria de gestión de empleo, encargados de implementar políticas laborales adecuadas y
de gestión de titulados ateniendo a las siguientes circunstancias: laboralización de los
becarios, intermediación entre la oferta y la demanda de los puestos cualificados. Im-
plementación generalizada del diálogo social en el ámbito universitario como meca-
nismo integrador de las políticas de empleo adecuadas a las necesidades de la empresa
y a los derechos laborales de los titulados universitarios.

Con carácter general, no cabemayor flexibilidad. Se sabe que España es uno de los pa-
íses de la Unión Europea conmayor flexibilidad. Las orientaciones implicaría cambios
legislativos puntuales y de desarrollo enmaterias concretas tanto en el ámbito laboral,
sindical y de seguridad social con un denominador común, la protección de los traba-
jadores. Sobre la base de la argumentación jurídica, hay que hacer una reelectura del
derecho del trabajo reconocido en el art. 35 de la Constitución Española, como dere-
cho fundamental, debe articularse un sistema de protección frente a las actuaciones
ilícitas del empresario que conllevan a despedir sin causa. La arbitrariedad del poder
privado ante el despido conlleva en estos momentos a la necesidad de reelaborar el de-
recho del trabajo como un derecho humano, que implica el disfrute social de la condi-
ción de ciudadano.
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Enrique Lillo. La dirección justa de la política de reacción frente a la crisis debería
ser la necesidad de destinar más recursos económicos al aumento de la protección so-
cial, regulando con carácter general un nuevo requisito que permita acceder al subsi-
dio de desempleo a quienes hayan agotado la prestación básica o no reúnan los requi-
sitos necesarios para poder cobrar la prestación contributiva de desempleo (un año de
cotización dentro de los cuatro años anteriores).

Asimismo, es necesario que se instrumentenmedias selectivas de fomento del empleo
de colectivos de desempleados. Estas medidas colectivas no pueden ser las de incenti-
var el contrato laboral de quienes cobran mas prestación por desempleo, bonificando
las cuotas de Seguridad Social en el equivalente al importe de la prestación, ni tampoco
debe ser la bonificación de cuotas para un contrato que en nuestro país funciona como
verdadero contrato precario, de bajo salario y conmucho fraude en cuanto a la jornada
y horas extras.

Estasmedidas, que son las adoptadas por el Gobierno últimamente, no sirven, sino que
habría que introducir medidas de más calado como una bonificación parcial de cuotas
de Seguridad Social para quienes contraten a parados de larga duración o parados sin
prestación básica de desempleo.

Juan López Gandía. Como la crisis no tiene un origen propiamente laboral el enfo-
que debe hacerse desde el modelo empresarial y desde el modelo productivo, de modo
que no se base fundamentalmente en trabajo precario, bajos salarios y explotación in-
tensiva de la mano de obra, en construccción y en los servicios clásicos sino en la me-
jora de la formación, de la cualificación y de la verdadera empleabilidad de los traba-
jadores. Mientras tanto hay que suplir por otra parte las carencias del sistema de
protección social, en especial en materia de desempleo, para que no aumenten los ni-
veles de pobreza bien mediante el aumento del gasto público bien mediante una lucha
clara y decidida contra el fraude fiscal y un aumento de los impuestos directos. Y de ser
necesario una nacionalización parcial del sistema financiero. Cabría replantear la uti-
lidad verdadera y futura del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Wilfredo Sanguineti. En el origen de la crisis actual no se sitúa el exceso de regu-
lación sino su desmantelamiento. No la rigidez de las normas laborales sino la debili-
dad de su aplicación. El radical efecto que está teniendo la crisis sobre el mercado de
trabajo se explica en buena medida por las debilidades del modelo productivo que lo
sustenta. Unas debilidades a las que ha contribuido demanera relevante el actual marco
regulador de las relaciones de trabajo, que no ha sido capaz de frenar el impulso de los
agentes económicos de afrontar sus problemas de competitividadmediante la búsqueda
de un abaratamiento abusivo de los costes del trabajo basado en el recurso masivo a
las formas precarias de contratación. Por ello, cualquier intento de reforma laboral
debe, incluso en la situación actual, tratar de influir sobre el comportamiento de dichos
agentes con el fin de favorecer una relación más equilibrada entre flexibilidad y segu-
ridad, ya que solo en tal caso será posible avanzar hacia esa indispensable reformula-
ción del modelo productivo, que es la única capaz de garantizar una recuperación só-
lida a medio y largo plazo. De actuarse en sentido contrario, las medidas
“flexibilizadoras” que se adopten, además de no garantizar resultados tangibles, están
en condiciones de dificultar dicho objetivo estratégico, teniendo por ello un efecto con-
traproducente.
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Fernando Rocha. La crisis de la economía española no tiene un origen laboral, sino
que obedece tanto a factores financieros de índole internacional como a las propias de-
bilidades del modelo productivo, que lo hacen extremadamente frágil en el escenario
actual. Ante ello, se plantea un doble eje de acción: (a) un Plan de choque a corto plazo,
que incida en: estimular la actividad y frenar la destrucción del empleo en los sectores
más afectados; potenciar el apoyo a la reinserción laboral de las personas en paro; y re-
forzar la protección social; y (b) una estrategia a más largo plazo, tanto a nivel secto-
rial como horizontal, orientada a impulsar unmodelo de crecimiento alternativo sobre
bases más sólidas de inversión productiva, innovación, calidad del empleo y sustenta-
bilidad medioambiental

José Luis Alvarez. Frente a la crisis hay que actuar resueltamente con medidas co-
ordinadas de gasto público en sectores capaces de generar crecimiento económico y em-
pleo decente. Las inversiones en infraestructuras y servicios públicos son ineludibles
si se quiere plantar cara al incesante incremento de personas trabajadoras que se que-
dan sin empleo. Mientras tanto hay que hacer las necesarias transferencias en presta-
ciones y subsidios que permitan a las personas hacer frente a sus necesidades más pe-
rentorias.
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2. La crisis se manifiesta en el sector del empleo con especial virulencia. La des-
trucción de empleo asalariado es muy importante. ¿Qué medidas concretas
cree que se deben adoptar en este aspecto? ¿Se debe abordar una reforma
estructural de los fundamentos de la regulación del empleo en nuestro orde-
namiento jurídico, en su triple dimensión de organización del mercado de
trabajo y acceso al empleo, formas de contratación, temporal y estable y sus
tipos y, en fin, mecanismos de extinción, individuales y colectivos? ¿Sobre
qué bases?

Antonio Baylos. En estos momentos se ha llegado a la cifra de 4 millones de para-
dos. La responsabilidad de las empresas en este proceso de destrucción de empleo es
enorme. Los más afectados son los contratos temporales, pero el 35% de las extincio-
nes de contratos realizadas se deben al despido declarado improcedente, en su mayo-
ría conforme al mecanismo del art. 56.2 ET. En esta tesitura, el empresariado español,
los responsables del sistema financiero y sus intelectuales orgánicos, han decidido lan-
zar una intensa campaña que se materializa en el texto político denominado el Mani-
fiesto de los 100 y que se caracteriza por exigir reformas en cuatro ámbitos: la “duali-
dad” del mercado laboral, introduciendo el libre desistimiento empresarial como
“contrato único” y el abaratamiento de la indemnización por despido, la asistenciali-
zación de la prestación por desempleo, la descentralización plena de la estructura de
la negociación colectiva y la reformulación de la política de colocación para dar cana-
lizarla a través de las ETTs. Es un plan de combate que expresa la capacidad del pen-
samiento economicista de aprovechar la crisis para demoler las garantías sociales y po-
líticas que rodean al trabajo asalariado. A mi modo de ver se trata de un momento de
excepción que implica la ruptura del pacto constituyente y que somete al trabajo a la
violencia del mercado y del poder privado económico. A ello se ha unido el FMI que,
en opinión de su especialista para España, exige la supresión de las cláusulas de revi-
sión salarial y la reducción del monto de pensiones.

El problema que este plan de desestructuración del trabajo y de la subjetividad colec-
tiva del mismo sitúa a sus oponentes en la necesidad de elaborar otra propuesta que
no sea la demantener el sistema legal como está sin cambios. En esta posición se quiere
hacer presentar el inmovilismo y el carácter conservador que, para la inversión ideo-
lógica neoliberal, caracteriza al sindicalismo.

Joaquín Aparicio. Es el momento de abordar esa regulación del empleo. Por una
parte es necesaria una intervención sobre el llamadomarcado de trabajo debería de par-
tir por una reforma educativa que permita una mayor cualificación de los trabajado-
res. La mejora del sistema educativo es fundamental pero no puede hacerse exclusi-
vamente para el servicio de las necesidades empresariales. La educación debe de ser
integral, esa reforma va unida a unamayor inversión en i+d. La innovación es esencial
aunque sus frutos se van a medio plazo. Los sistemas de acceso al empleo deben tener
un control público eficaz que canalicen las ofertas y las demandas de empleo y que evi-
ten la vulneración de derechos de los trabajadores en esas fases iniciales tan compli-
cadas. La causalidad en la temporalidad de la contratación y la preferencia por los con-
tratos indefinidos es esencial. Los mecanismos de extinción del contrato deben ser
reformados para que tenga plena efectividad la causalidad del despido como quiere el
art. 35 CE y el Convenio 158 OIT. En concreto debe de eliminarse del despido impro-
cedente, introducido por el Gobierno Aznar en 2002, el reconociendo por el empresa-
rio de la improcedencia del despido (es decir, su ilegitimidad) con la simultánea puesta
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a disposición de la indemnización. Eso no solo elimina los salarios de tramitación sino
que contribuye a obstruir la vía para el control judicial del despido (por tanto la tutela
judicial efectiva) y hace recaer sobre la Seguridad Social las consecuencias de la vo-
luntad injusta (puesto que es un despido sin causa o con causa insuficiente) del em-
presario. En los despidos colectivos es imprescindible el reforzamiento del papel del
sindicato.

Carlos Alfonso. En parte esta pregunta está contestada con la anterior. No creo que
proceda un replanteamiento general. En todo caso cabe cuestionarse si los excesos de
contratación temporal no conducen a que se utilice conmucha facilidad la finalización
de los contratos como medida de ajuste a la crisis, fácil pero inadecuada pues en oca-
siones la empresa no tiene necesidad de reducir su producción, sino que acude a ello
como solución fácil ante la dificultad de solventar otros problemas: dificultades de fi-
nanciación del circulante, de tesorería, volumen de impagados, o simplemente como
reacción defensiva de miedo ante el futuro.

Cabría considerar si se deberían dificultar estos mecanismos de ajuste fácil – contra-
producente en términos generales – para forzar que se busquen soluciones realistas y
no meramente defensivas, que no penalicen sin sentido el empleo.

María José Romero. Son muchas las reformas, pero una de las más necesarias es
reformular el despido en términos garantistas. Así, sería necesario: a) supresión ur-
gente del art. 56.2 ET tanto por los efectos que en la práctica está provocando en el des-
empleo, como el efecto cuantitativo de los despidos – el 60% de los despidos se hace
por este mecanismo- . b) Reformulación del despido nulo. c) Opción del despido im-
procedente, siempre al trabajador.

Enrique Lillo.Hay que tenermucha prevención en cuanto a la adopción de reformas
normativas en materia laboral, puesto que existe el riesgo real de que éstas se traduz-
can enmás flexibilidad laboral; es decir, en abaratamiento del despido o en nuevos con-
tratos temporales.

La realidad de nuestro país es que junto con la economía sumergida hay un incumpli-
mientomasivo del ordenamiento laboral por parte de las empresas, referido al uso ile-
gal y abusivo de la contratación temporal, puesto que haymucho contrato temporal sin
causa legal justificativa, y también existe un incumplimiento legal importante en lo re-
lativo a horas extraordinarias y a distribución de jornada.

Creo que la reforma estructural que debería adoptarse radicaría en los siguientes puntos:

1. Clarificar la situación actual en materia de despido reconocido como improcedente
por la empresa y cuya indemnización es entregada al trabajador o depositada en el Juz-
gado de lo Social. En estos casos, el trabajador debería poder recoger la indemnización
y mantener su demanda o su recurso de suplicacion, sin que se equipare la recepción
de la indemnización con una especie de conciliación o acuerdo que pone fin al contrato
de trabajo.

2. Asimismo, se debería reformar la situación actual de despido improcedente para que
sea el trabajador y no la empresa quien opte por la indemnización o por la readmisión.

3. En lo relativo a las formas de contratación temporal, no creo necesario modificar su
regulación actual, puesto que cualquier modificación implicaría la legalización del
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contrato temporal sin causa, es decir, la resurrección del antiguo contrato de fomento
de empleo, que tanta repercusión negativa tuvo en cuanto a la estabilidad y fijeza la-
boral, o el contrato de lanzamiento de nueva actividad, que también implica esta re-
percusión negativa.

4. Creo que un problema importante en las relaciones laborales en nuestro país es la
opacidad y la falta de transparencia, en lo relativo a la información económica de las
empresas y en lo relativo al incumplimiento legal de sus deberes informativos para con
la representación legal de los trabajadores.

Esta opacidad empresarial se traduce en que muchísimas empresas ni siquiera audi-
tan sus cuentas económicas, lo cual constituye un inconveniente serio para poder aco-
gerse a la fórmula clásica de Expedientes de Regulación de Empleo o despidos colec-
tivos.

De ahí que las fórmulas de extinción del contrato de trabajomás utilizadas sean el des-
pido o los contratos temporales frente a la irrelevancia numérica de los ERE.

Por ello, debe negarse la posibilidad de flexibilizar todavíamás los despidos individuales
o introducir nuevos contratos temporales. Lo imprescindible es que, a través de una ac-
tuación de la Inspección de Trabajo, las leyes laborales se cumplan;más aun, enmi opi-
nión, debería supeditarse la bonificación de cuotas de Seguridad Social o cualquier clase
de incentivo o subvención no sólo a que se hayan cumplido las obligaciones fiscales o
de cotización a la Seguridad Social, sino también a que se haya cumplido la publicidad
en las cuentasmediante el depósito en el RegistroMercantil y a que no haya habido nin-
gún acta de infracción de la Inspección de Trabajo ni sentencia judicial que haya esta-
blecido un incumplimiento empresarial de las obligaciones de información económica
para con la representación legal de los trabajadores o con los propios trabajadores.

Juan López Gandía. Aumentar la flexibilidad y el abaratamiento del despido es una
falacia que se vuelve contra los trabajadores y contra las propias empresas. No se pue-
den resolver problemas del sistema productivo y de nuestra baja competitividad por
esta vía. Los programas de fomento del empleo son poco eficaces y sólo han servido para
disimular un abaratamiento de los costes del despidomediante rebajas de cuotas de Se-
guridad Social. En cuanto a los contratos temporales sería partidario de reforzar la cau-
salidad o al menos de establecer topes de plantilla de temporales que se puedan con-
trolar y sobre todo a nivel legal. Nome parece útil el sistema indemnizatorio común por
extinción para temporales: si una empresa contrata temporales por una duración que
debería fijarse comomínima y con límites debe cumplir su contrato y abonar siempre
los salarios por el tiempo total de duración del contrato. No sirve una indemnización
pensada para indefinidos. La IT y la cotización y las mejoras de prestaciones en IT a
cargo de la empresa en temporales son la excusa fácil para despedir inmediatamente
a trabajadores en fermos sin que hasta el momento se considere discriminación.Lo
mimso pasa con traajasrres de edad avanzada.Introducir estas causas en el art.17 del
ET como causa de discriminación. Habría que buscar otras vías de protección de los tra-
bajadores. No soy partidario de un contrato temporal de crisis con 20 días de indem-
nización, y mucho menos con carácter generalizado. Habría que estudiar si tiene sen-
tido enmicroempresas (hasta 10 trabajadores) la figura del despido colectivo y sustituir
la protección de los trabajadores por un aumento de la protección del FOGASA sin que
suponga más carga para la empresa y en cambio mejoras para el trabajador en su in-
demnización.
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Wilfredo Sanguineti. Para avanzar en la consecución del objetivo mencionado, es
fundamental combatir la actual preferencia del empresariado por la flexibilidad externa
(contratación temporal y despido) frente a la interna (adaptaciones de la jornada ymo-
dificaciones funcionales, geográficas y de condiciones de trabajo). Y también su pre-
dilección por las formas de extinción no causal (no renovación de contratos tempora-
les y despido reconocido como improcedente) frente a las causales (despidos por
razones empresariales). Para ello sería conveniente plantearse una penalización más
severa del uso de los contratos temporales y un mayor rigor frente al despido impro-
cedente, que desalienten su empleo. Estas medidas podrían “compensarse” con la fa-
cilitación de las extinciones causales. Naturalmente, no a través del aligeramiento de
sus requisitos de fondo, sino por la vía procedimental y económica, particularmente en
relación con las pequeñas y medianas empresas. Si existe un despido que no hay que
abaratar sino encarecer y dificultar, ese es el improcedente. El procedente, en cambio,
más aún cuando se basa en una crisis empresarial acreditada, podría facilitarse e in-
cluso abaratarse. Esto último tanto directamente como con el concurso del FOGASA,
de forma que el coste sea soportado solidariamente por el sector empresarial. Por lo de-
más, esta medida podría venir acompañada de un reforzamiento de la protección so-
cial de los trabajadores afectados.

Fernando Rocha. Un objetivo prioritario debería ser el fortalecimiento de los Ser-
vicios Públicos de Empleo (SPE), a través de: (a) más y mejores recursos humanos y
económicos para los SPE cuya dotación, a pesar de las medidas adoptadas, sigue
siendo insuficiente; (b) la revisión del conjunto de programas y políticas activas de em-
pleo, para actualizarlos, especializarlos y dotarles de mayor integración y coherencia.
Particularmente importante es que los SPE realicen un buen diagnóstico/clasificación
del demandante de empleo, sobre todo de aquellos con menor cualificación, que per-
mita fijar un itinerario personalizado de inserción y el seguimiento del mismo; y (c) el
reforzamiento de la coordinación entre el Servicio Público de Empleo estatal y los Au-
tonómicos – así como entre las diferentes entidades colaboradoras que intervienen–
para mejorar la intermediación de las personas desempleadas.

El ordenamiento legal vigente ya proporciona a las empresas un nivel de flexibilidad
externa suficiente, como ponen demanifiesto las elevadas tasas de temporalidad y ro-
tación del empleo del mercado de trabajo. Una posible reforma del marco contractual
debería ir orientada, en todo caso, a promover una mayor estabilidad laboral.

En cuanto a la extinción de los contratos, se plantea la supresión del mecanismo pre-
visto en el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, que ha propiciado la utiliza-
ción generalizada del despido individual reconocido como improcedente por las em-
presas –con depósito de la indemnización y sin causa justificada–como vía de ajuste
de las plantillas.

José Luis Alvarez.Medidas de choque: inversión pública inmediata que reanime la
economía real. La inversión privada en estos momentos es incapaz de emprender po-
líticas que detengan la crisis y la destrucción generalizada de empleo, ya que los in-
versores privados estánmás interesados en reducir su volumen de deuda que en invertir
en la creación de empleo.

Es necesaria una reestructuración del ordenamiento jurídico laboral porque el actual-
mente en vigor sufre las consecuencias de la acumulación de iniciativas de reforma des-
coordinadas.
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Es evidente que en nuestro mercado de trabajo existe un grave desfase entre los dis-
tintos estadios de la relación laboral. La entrada en el trabajo tiene que partir de la va-
loración de que el trabajo es una pieza clave en la vida de las personas y la salida en el
mismo no debe seguir desconectada de las posibilidades reales de recolocación. En los
ERE hay un excesivo predominio de la cuantía de la indemnización sobre otros aspectos
como pueden ser la recolocación o la formación.
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3. Frente a la opción por una reforma estructural del sistema, ¿cree preferible
reformas más acotadas, sobre puntos específicos? En este sentido, ¿cree
necesario una reforma del procedimiento de despidos colectivos? En esa
misma línea, ¿entiende conveniente que se reforme la Ley Concursal y en
qué dirección? Asimismo, ¿le parece oportuna una acción especial sobre los
llamados sujetos de débil inserción en el mercado de trabajo, jóvenes y
mujeres? ¿De qué tipo?

Antonio Baylos. Las propuestas a plantear son relativamente claras, y se mencionan
en la propia pregunta. En el largo proceso de reforma permanente de la legislación la-
boral hay además otros aspectos que se fueron dejando caer por no ser susceptibles de
acuerdo en el diálogo social que es conveniente recuperar. Pero quizá lomás importante
sea elmodo a través del cual se hacen presentes en la sociedad estas posibilidades de re-
forma del sistema de relaciones laborales en un sentido garantista y democrático. El sin-
dicalismo confederal debe reaccionar organizativa y estratégicamente ante las continuas
laceraciones del tejido social que está dejando, de formamuchas veces exasperada y frau-
dulenta, la acción económica de las empresas mediante la destrucción de empleo fun-
damentalmente temporal. La afectación de los sectoresmás débiles del trabajo asalariado,
jóvenes de ambos sexos e inmigrantes, tiene el riesgo de su impunidad, puesto que se trata
de sectores en los que el sindicalismo estámenos arraigado o donde incluso no se conoce
su forma de integrar la acción y el interés colectivo. La apertura de procesos de movili-
zación y de organización en estos sectores debe resultar prioritario, entre otras cosas para
evitar un efecto de fragmentación continuada de la subjetividad del trabajo que erosione
de forma grave la propia implantación y credibilidad del sindicato.

Por otra parte, el repunte de la economía irregular que ha acompañado a lamasiva des-
trucción de puestos de trabajo “regulares” y que nos sitúa en los términos del 2004,
obliga a plantearse desde este prisma el debate parlamentario sobre la Ley de Extran-
jería y a profundizar en la relación entre el sindicalismo de clase y estos colectivos in-
migrantes, tambien desde la óptica de una nueva regularización.

Joaquín Aparicio. En el procedimiento de despidos colectivos debe de seguir te-
niendo un papel importante el poder público para analizar “ex ante” las causas econó-
micas, organizativas, tecnológicas y de producción. Ante la laxa interpretación de es-
tas causas por el Tribunal Supremo convendría una definición legal de las mismasmás
estricta por el legislador. Ya se ha indicado que el papel del sindicato debe de ser re-
forzado. La Ley Concursal se presentó como un medio para facilitar la continuidad de
las empresas en dificultades, pero hoy se puede decir que ha sido un fracaso, por lo tanto
hay que acometer una reforma de esta ley eliminando, cuanto menos, la competencia
declarativa del juez mercantil en materia de despidos colectivos, dando la mayor in-
tensidad de la protección a los créditos salariales colocándoles en situación privilegiada
sobre los hipotecarios o con garantía real y dándoles el privilegio de la ejecución se-
parada. Mujeres, jóvenes, inmigrantes y trabajadores de edad madura son sujetos dé-
biles ante el trabajo. En realidad es una minoría la que no es franja débil, las medidas
tienen que pasar por las medidas generales indicadas en la primera pregunta, pero hay
que poner en el acento en la efectividad y no el la letra de la ley. La negociación colec-
tiva puede intervenir ágilmente para el diseño de una flexibilidad virtuosa en el reparto
de empleo entre jóvenes y maduros, entre hombre y mujer haciendo real el cumpli-
miento de la ley de igualdad, pero eso implica también apuntalar los derechos de in-
formación, el control sindical y la vigilancia de la administración laboral.
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Carlos Alfonso. Por supuesto caben medidas coyunturales como ya he dicho.

Desde luego en estas situaciones los ERES tienen una vertiente social (y de política eco-
nómica y laboral) que no puede ser objeto de consideración en las resoluciones de un
juez mercantil. La autorización no debería ser nunca competencia suya; en todo caso
serán concursales otros problemas y, en su caso, las acciones en exigencia de las in-
demnizaciones, pero no se me alcanza la razón para que una competencia adminis-
trativa (autorización) se residencieen el juez de lo mercantil, cuyas actuaciones están
presididas casi exclusivamente por la dimensión patrimonial de los problemas y por la
escasa consideración hacia la intervención sindical en la tramitación.

Enmi opinión, sin desmerecer las acciones de fomento del empleo de los colectivosmás
débiles, que ya existen y en su caso pueden replantearse, creo que la prioridad la debe
tener la defensa del empleo ya existente o, en su caso, la búsqueda de empleo alterna-
tivo y eso requiere medidas de general aplicación.

Si se tuviese que analizar medidas específicas habría que delimitar bien los colectivos
débiles (inmigrantes?), pero insisto que las medidas coyunturales deben tener un
fuerte componente general, pues la destrucción de empleo es general.

María José Romero. Si, creo que la reforma global no está justificada en estos mo-
mentos, sería un desacierto. En nuestro país, los despidos se producen por finalización
de contratos de trabajo, más de un 50%. Por despido improcedente alrededor del
35%, y “tan sólo” un 5% a través de los EREs. Con un dato preocupante, en el año 2008,
se realizaron alrededor de 14,6millones de contratos de carácter temporal, frente a los
16,6 millones de contratos realizados. Tal y como se refleja en las estadísticas de cada
4 trabajadores, 1 tiene un contrato temporal. Y esta es la primera causa de despido la
extinción de los contratos temporales, y esta es la causa de la mayor discrecionalidad
de los poderes empresariales, no cabe por tanto mayor flexibilidad.

La Ley concursal, desde el punto de vista de protección de los trabajadores, supone una
valoración negativa. Sonmuchas las posibles líneas de reforma de esta Ley, pero lasmás
necesarias, van vinculadas a las siguientes consecuencias: abaratamiento notorio del
despido, tanto en las indemnizaciones en los EREs como en los expedientes de reso-
lución de contratos de trabajo; pérdida de un derecho histórico de los trabajadores: la
ejecución separada, no suprimida para otros acreedores (hipotecarios por ejemplo); de-
gradación de los privilegios de algunas partidas salariales, tales como los últimos 30
días; perdida de protagonismo sindical en el procedimiento concursal; atribución de
competencias al juez mercantil; notoria debilidad de los trabajadores ante el con-
curso; gran confusión de la Ley Concursal en materia competencial.

Por otra parte, me parece oportuno acciones especiales formativas y de integración. En
primer lugar, desde la perspectiva formativa, subrayo la importancia del papel de la uni-
versidad española, unido a la reforma del sistema educativo de formación profesional,
abandonando la falsa idea que la opción de formación profesional se vincula al refu-
gio del fracaso escolar. No hay que obviar la necesaria reforma del sistema educativo
en primaria, secundaria y bachiller, completando la formación a niveles tempranos,
consolidando la idea de esfuerzo, preparación y conocimiento. Un dato preocupante
(fuente: oficina de colocación del Ayuntamiento de Albacete: de 3000 inscritos des-
empleados, el 80% no tiene el certificado de graduado en ESO). Ello debe ser acom-
pañado con otras medidas transversales de calado social y político. Igualmente resulta
necesaria la reunificación de los servicios de orientación al empleo, simplificando su
actividad de gestión y optimizando la colocación de los desempleados. En segundo lu-
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gar, el efecto de creación de empleo tan anunciado por la Ley de dependencia, no se está
produciendo en la práctica por los criterios interpretativos tan restrictivos y diferen-
tes de las CCAA, que no permiten generalizar la contratación de cuidadores externos,
y así generar recursos. Habría que favorecer una interpretación única de las presta-
ciones económicas de la Ley de Dependencia, para que se homogenizarán las presta-
ciones y así generar los recursos personales en la creación de empleo en jóvenes y mu-
jeres, principalmente.

Enrique Lillo.Debo señalar que, evidentemente, es más conveniente el acotamiento
sobre puntos específicos de las reformas. En este sentido, no creo necesaria –por lome-
nos con carácter urgente– una reforma del despido colectivo en su regulación actual,
dado que es necesario que se mantenga la autorización administrativa para el despido
colectivo y que, para evitar problemas, el orden judicial competente para revisar el acto
administrativo de autorización sea el orden social y no el contencioso administrativo.

En cuanto a la Ley Concursal, su reforma es urgente; sobre todo en lo relativo a que la
decisión sobre la extinción de la relación laboral colectiva no la adopte el juezmercantil
sino que deba adoptarla necesariamente la autoridad laboral.

Junto con este punto, es tan necesaria como urgente la reforma del contenido de la Ley
Concursal para que, además de lo ya expuesto, se establezca que todos los créditos la-
borales no pagados, incluso en fase anterior al concurso, se conviertan automáticamente
en deudas de la masa.

En lo relativo a si son necesarias acciones especiales para facilitar la colocación de jó-
venes y mujeres, creo que con la actual situación de paro masivo existen más restric-
ciones para adoptar medidas muy singulares que incentiven la contratación de estos
colectivos. No obstante, todo lo relativo a extender la cotización durante unmayor pe-
riodo de maternidad o facilitar la contratación de jóvenes que no hayan tenido nunca
empleo, a través de los contratos en prácticas o para la formación, es importante, siem-
pre y cuando se mantenga sin modificación la actual regulación de estos dos contratos
también causales y que no puedan ser desfigurados; porque entonces se transforma-
rían en un nuevo contrato precario y muy barato en cuanto al sueldo denominado de
inserción profesional, similar al que ya se planteó en el año 88 y motivó la convocato-
ria de huelga general.

Juan López Gandía. No veo necesaria una reforma estructural, pues el sistema ya
está suficientemente flexibilizado. Veo poco eficaces las medidas de empleo de capas
débiles. Faltan verdaderas acciones de discriminación positiva y de formación e in-
serción que dependen del sistema educativo en las capas medias y en especial en for-
mación profesional y formación continua. En cuanto a la ley concursal deja desprote-
gido el trabajador mientras se está en concurso pues se puede seguir trabajando y sin
cobrar. Yo volvería a la ejecución separada de los créditos laborales antes de la ley o en
su defecto adelantar la intervención del FOGASA en la fase del concurso pues el tra-
bajador no tienemedio alguno de extinguir ni de acceder a desempleo. Es una trampa.
Incluso antes de que la empresa utilice el chantaje del concurso, lo que provoca extin-
ciones pactadas disfrazadas ante impago de salarios con tal de poder percibir el menos
prestaciones de desempleo renunciando incluso a indemnizaciones por despidos ob-
jetivos o colectivos. La vía del art. 50 es larga e inadecuada ante falta de pago de sala-
rios. Debería preverse una intervención “provisional” y a cuenta del FOGASA.
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Fernando Rocha. Sería conveniente una regulación normativa más desarrollada de
los Planes sociales previstos legalmente para las empresas de 50 omás trabajadores que
plantean un expediente de regulación de empleo (ERE), incidiendo en aspectos como:
la mejora de las reglas de tramitación procedimental, orientada a fortalecer la centra-
lidad de los planes sociales en los ERES; y el detalle de la obligatoriedad de los com-
promisos impuestos a las partes, especialmente en relación a la adopción de algunas
medidas como la formación y la recolocación.

La reciente reforma de la Ley Concursal representa un avance sobre la regulación pre-
cedente pero aún insuficiente, planteándose la necesidad de mejorar ciertos aspectos
como: garantizar la ejecución separada y prioritaria de los créditos de los trabajadores;
devolver la competencia declarativa en los procedimientos colectivos al juez de lo so-
cial; y el reconocimiento efectivo de la representación de los sindicatos para interve-
nir en el concurso.

José Luis Alvarez. Partiendo de que lo que necesita el sistema es de una reforma in-
tegral de las normas de trabajo y de las de Seguridad Social, puede ser conveniente en
lo inmediato actuar sobre cuestiones concretas, como pueden ser las condiciones de en-
trada y salida del mercado de trabajo. En el procedimiento de despidos individuales,
plurales o colectivos tendentes a la reorganización o cese de las empresas, es necesa-
rio primar la presencia de las organizaciones sindicales en todos ellos. Estamos vien-
do que las empresas hacen están haciendo uso coordinado de todas estas figuras para
sacar adelante el despido de los trabajadores tratando con ello de dificultar, reducir e
incluso impedir la consulta y negociación con el sindicato. Seguir con este estado de co-
sas conlleva irremediablemente, primer, a la división de los trabajadores y seguidamente
y sin solución de continuidad, a su frustración y posiblemente al rechazo de las orga-
nizaciones sindicales y a sus representantes. El sindicato y sus representantes deben
intervenir en todos los procesos de despido.

En línea con lo anterior, la Ley Concursal debe ser reformada sobre la base de devol-
ver a la jurisdicción social y a la administración laboral las competencias sobre las re-
laciones laborales.

Son necesarias medidas especiales para estos grupos, pero deben ser medidas que en-
samblen correctamente en el conjunto del sistema y no seguir haciendo comparti-
mentos estancos, que en numerosas ocasiones son de imposible comprensión, no sólo
por sus destinatarios, sino por el conjunto de los trabajadores.
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4. Tradicionalmente se entiende que la crisis lleva consigo una alteración pro-
funda del sistema de financiación de la seguridad social que conduce a la res-
tricción de las prestaciones sociales. ¿Qué medidas cree necesario adoptar
en relación con el sistema actual de protección social? ¿Qué aspectos con-
cretos entiende que se deben reformar y en qué dirección? Dentro de la pro-
tección del desempleo, ¿qué medidas se podrían adoptar a su juicio? ¿Qué
juicio le merecen las que ha adoptado el Gobierno hasta el momento?

Antonio Baylos. No puede plantearse una salida a la crisis sin un plan de inversión
activo en materia de protección social. El aumento de los ingresos del sistema de Se-
guridad Social y una inversión financiera suplementaria por parte del Estado son im-
prescindibles. El objetivo debería ser una nueva regulaciónmuy amplia de la cobertura
del desempleo. Pero es también imprescindible completar uno de los elementos nove-
dosos de la protección social, la cobertura de las situaciones de dependencia, que ha sido
boicoteada por las Comunidades Autónomas. Una acción vigorosa, y no timorata,
como la hasta ahora realziada, debe llevarse a cabo, posiblemente a través de un Pacto
político de la máxima solemnidad y extensión posible.

Joaquín Aparicio. La revisión de los Pactos de Toledo es una buena ocasión para co-
rregir el rumbo que han tomado. En concreto se ha impuesto como un dogma la acen-
tuación de la contributividad, lo que no es otra cosa que la erosión de la solidaridad del
Sistema. También la separación de fuentes de financiación , lo que no es otra cosas que
la ruptura de la Caja Única y de la consideración conjunta de contingencias. Un aspecto
muy concreto debe reformarse: el tope máximo de cotización, porque da lugar a una
perversa solidaridad inversa de los que menos con los que mas tienen. Frente a la si-
tuación de desempleo actual se deben sacar las máximas consecuencias de las rentas
de inserción de Comunidades Autónomas y la creación de un fondo temporal estatal
demantenimiento del empleo que sirviese para amortiguar las consecuencias del des-
empleo de larga duración con la financiación de cursos deformación, bonificación de
cuotas de los trabajadores mayores para que puedan acceder a la jubilación en condi-
ciones dignas u otras medidas que pudieran ponerse en práctica.

Carlos Alfonso. En mi opinión, si se han generado fondos extraordinarios para
atender al sistema financiero, puede actuarse exactamente igual en el sistema de se-
guridad social. No veo la razón de que se regatee a la protección social lo que se ofrece
sin mesura a las entidades financieras.

No creo que existan problemas de dinero, sino de prioridad en el destino del mismo.

Las únicas medidas que podrían adoptarse serían aquellas que facilitasen el manteni-
miento del empleo y de las empresas. Por ejemplo el no cómputo de las suspensiones
contractuales o de los ERES de reducción de jornada ante un posterior cese en la em-
presa – tal como se ha regulado-, medidas de estímulo a las empresas que mantengan
e incrementen plantilla, etc.

María José Romero. Aumentar las cotizaciones sociales a la seguridad social, eli-
minar las bonificaciones a los empresarios en las cuotas de la seguridad social. Man-
tener el sistema de protección social ampliando a los colectivos desamparados que se
encuentren en losmárgenes de la exclusión social. Entre otrasmedidas, eliminar el Ré-
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gimen Especial Agrario e integrar a estos trabajadores en el Régimen General. Modi-
ficar la relación laboral de empleadas de hogar, e integrar a este colectivo en el régimen
general. Restringir las prejubilaciones en la medida que estén justificadas por las con-
diciones personales, penosas de los sectores de actividad.

Enrique Lillo. En relación con el sistema actual de protección social, creo que la re-
gulación actual vigente ya esmuy restrictiva. Incluso se ha endurecido en los últimos años
en cuanto a los requisitos de acceso a la jubilación, invalidez, viudedad y otras presta-
ciones; con lo cual las reformas restrictivas, enmi opinión, han llegado a su topemáximo,
y cualquier restricción adicional supondría una expulsión importante de trabajadores que
han conocido la época de los contratos temporales encadenados y de la ausencia de es-
tabilidad en el empleo del ámbito de protección de la Seguridad Social pública.

El único punto que queda pendiente de clarificar es si la base de cotización para la pen-
sión de jubilación debe computarse para su determinación los 15 últimos años o toda
la vida laboral. En mi opinión, en la mayoría de los casos al trabajador le interesa que
se computen solamente los últimos 15 años, puesto que disgregar el periodo de cóm-
puto de la base de cotización a toda la vida laboral implica la incorporación demuchos
espacios en blanco en que no hubo trabajo ni prestación de desempleo y que, por lo
tanto, se computan a base cero de cotización, y además implica incorporar al cómputo
los años en que previsiblemente el trabajador obtuvo menos salario.

No obstante, existen colectivos que han trabajado en empresas industriales a lo largo
demuchos años y que han tenido la desgracia de, en edades demás de 50 años, ser des-
pedidos, o incluso que sus empresas cerraran tras haber cotizado a la Seguridad Social
durante más de 20 o 30 años, puesto que se incorporaron a la vida laboral a la edad de
14 o 15 y apenas han dejado de trabajar.

En atención a estos colectivos, que son los que han protagonizado la mayor tasa de afi-
liación sindical, incluso de conflictividad laboral y de poder sindical en la empresa, creo
que sería conveniente establecer una nueva regla por la cual el beneficiario optara si
le interesa que se compute la cotización de toda su vida laboral –como podría ocurrir
con estos colectivos que al ser despedidos cuando todavía le faltan 10 o más años para
jubilarse se hunde su base computable de jubilación al cotizar los últimos años prác-
ticamente en base mínima o en base 0–, o que se computen exclusivamente los 15 úl-
timos años.

Además, creo que habría que modificar totalmente el sistema de coeficiente reductor
para jubilaciones anticipadas de 60 o 61 años, demanera que el coeficiente desaparezca
prácticamente para aquellos trabajadores con 61 años que a lo largo de su vida laboral
han cotizado 35 años o más; dado que se ha producido un empobrecimiento de todos
estos colectivos laborales que trabajaron toda su vida en empresas industriales y que,
con la crisis industrial española de las últimas décadas y que no es nueva, vieron ex-
tinguido su contrato de trabajo sin posibilidad de recolocación y fueron abocados a ju-
bilaciones anticipadas.

Aunque sea tardíamente, creo que para los que queden de todos aquellos colectivos que
cotizaron 35 años se les debe suprimir el coeficiente reductor por jubilación anticipada,
y a los que han cotizado 30 o más de 25 años se les debe reducir y pasar del 6% al 3 ó
al 2% de reducción en el importe de su pensión.

Dentro de la protección de desempleo, también las medidas han sido restrictivas desde
la importantísima reforma del año 1992, que disminuyó los periodos de duración de la
prestación y endureció los requisitos de acceso a la misma.
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De ahí la necesidad de ampliar la cobertura del subsidio de protección asistencial o con-
tributivo asistencial y suprimir, dentro de la duración del periodo contributivo de pres-
tación básica, la reducción de periodos anteriores en los tres últimos años, planteandouna
auténtica puesta del contador a cero en cuanto a la prestación básica de desempleo.

De abordarse la cuestión de financiación de la protección de la Seguridad Social que,
como siempre, han puesto sobre la mesa la derecha, sus portavoces mediáticos y al-
gunos socialistas simulados –que son verdaderos portavoces del capitalismo neolibe-
ral que sólo saben emitir discursos ideológicos, como es el Gobernador del Banco Es-
paña–, han de tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Resulta alarmante que el Gobernador del Banco de España no se preocupe por el ex-
cesivo fondo privado de pensiones que él y restantes directivos y otros empleados del
Banco tienen al margen del sistema público de pensiones, y que este fondo esté finan-
ciado, en definitiva, por fondos públicos del propio Banco;

b) Tampoco se preocupa de las retribuciones inconmensurables y descontroladas de los
directivos bancarios, incluso en entidades financieras en crisis;

c) Tampoco se preocupa de la falta de regulación legal sobre las retribuciones excesi-
vas de directivos que en ocasiones suponen, como en el caso Amusátegui del BSCH,
apropiaciones económicas de recursos del banco o casos de administración desleal; y
así son calificadas por regulaciones normativas más serias que la nuestra (de ausencia
de regulación o desregulación), como la alemana o la de otros países europeos.

Estos portavoces mediáticos insisten en la inviabilidad del sistema público de pensio-
nes y, por lo tanto, incitan a la constitución y fomento de fondos privados, a sabiendas,
incluso, de que estos fondos privados en bastantes ocasiones están en situación de quie-
bra actual por la crisis económica, con lo cual son estos fondos privados los que han de-
mostrado su inviabilidad como sistema de protección, extremo éste quemaliciosamente
callan y silencian estos portavoces y el Sr. Gobernador del Banco de España.

El sistema público de pensiones tiene tanta importancia en una democracia como el sis-
tema financiero o como la retribución de los políticos, los gobernantes y los emplea-
dos públicos en general, y como es una función básica del Estado, sólo puede dar en
quiebra si el Estado también lo hace. Es decir, si el Estado no tiene recursos ni para pa-
gar al ejército, la policía o los políticos.

Lo que sí constituye un problema es que con la actual situación de base máxima de co-
tización por grupos profesionales y reducción de cuotas de Seguridad Social, en los úl-
timos años se estén produciendomenos aportaciones que las que deberían producirse
a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La solución no debe radicar, una vez más, en la reducción de derechos de los trabaja-
dores y de la población en general, sino que, de existir estos problemas de financiación
debe afrontarse la superación de la situación actual de injusticia total que sobre la fi-
nanciación existe entre los trabajadores de sueldo bajo, que aportan un 4,7% del total
de su sueldo, y los empleados de sueldos altos, que aportan también un 4,7% –nomás–
de un sueldomuy superior, y que si éste supera la base máxima de cotización, como es
muy frecuente en personal técnico, cualificado o directivo, aportan el 1% de su sueldo
al sostenimiento de las cargas de la Seguridad Social pública.

En consecuencia, si se abre el debate deben ponerse encima de la mesa todos los da-
tos, inclusive la injusticia social y material que supone que el esfuerzo contributivo de
los trabajadores que menos sueldo tienen resulte desproporcionadamente superior al
esfuerzo contributivo de los trabajadores que más renta obtienen.
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Asimismo, debe ponerse encima de la mesa y sin engaños la quiebra actual de muchí-
simos fondos privados de pensiones, así como la situación consistente en que si el Es-
tado acude mediante subvenciones a apoyar al sistema financiero y a muchas entida-
des, lo mismo debería hacer con el sistema de Seguridad Social, cuyo mantenimiento
es indispensable para que exista un mínimo de democracia social.

En realidad, cuando estos señores de la alta burguesía están refiriéndose a la inviabi-
lidad del sistema, están apostando por que la reducción de prestaciones y el menor gasto
público impliquen una reducción de cuotas para las empresas y una desviación de re-
cursos económicos hacia los fondos privados gestionados por colegas y amigos.

Hay que poner sobre la mesa la necesidad de hacer transparentes y públicas las retri-
buciones, no sólo de los gobernantes o de la parte de retribuciones de los políticos que
dependa de los presupuestos públicos, sino que hay que dar transparencia y publici-
dad a las retribuciones, bonos, incentivos, prestaciones en especie, etc. de todos los di-
rectivos y de todos los cuadros, porque son todas estas retribuciones las que constitu-
yen la base imponible de los impuestos y podrían constituir, si se adoptaran las
decisiones políticas oportunas perfectamente compatibles con nuestra Constitución, la
base de cotización al sistema público de Seguridad Social.

La Constitución no señala, en ninguna de sus disposiciones, que la aportaciónmediante
cuota sea una especie de prima de contrato de seguro y, por tanto, no señala que un cua-
dro técnico, un alto directivo o un personal de élite tenga que percibir su prestación pú-
blica en función de lo que individualmente haya aportado, puesto que el sistema es de
reparto y no de capitalización, como tantas veces se ha señalado.

Juan López Gandía.Hay que seguir defendiendo el sistema público desde otro mo-
delo de financiación complementario de tipo fiscal de manera que lo contributivo no
sea el único ni la excusa para recortes permanentes. Volvería a la forma de cálculo clá-
sica de la IP, no la de la reforma de la LMSS. Reformaría de nuevo las relaciones entre
IT y desempleo. Mejoraría la BR de los titulares de subsidios asistenciales de más de
52 años y la cuantía de los propios subsidios a partir de los 60 años, al menos, como
alternativa a las jubilaciones antincipadas. Buscaría una extensión de las prestaciones
asistenciales de desempleo al menos para los que las hayan agotado mientras dure la
crisis y una renta mínima garantizada para los que no tienen acceso a prestaciones o
ya las han agotado. Y las extendería a extranjeros aun en situación irregular. Buscaría
un esfuerzo de solidaridad y de redistribución de rentas al menos entre ocupados y pa-
rados, y de ser necesario una cotización especial de solidaridad de los que tienen em-
pleo estable, especialmente de los funcionarios.

Fernando Rocha. La rapidez e intensidad del impacto de la crisis sobre el mercado
de trabajo plantea la necesidad de incrementar el gasto público en protección social que,
en términos generales, presenta en España una brecha significativa en relación a los
estándares medios europeos.

Es necesario potenciar la protección por desempleo, reforzando el nivel contributivo
y asistencial de las prestaciones mediante la revisión de los requisitos de acceso a las
mismas y de la intensidad de la cobertura, especialmente de los sujetos más vulnera-
bles (como las mujeres, jóvenes e inmigrantes). Asimismo, sería necesario fomentar la
red de los servicios sociales de apoyo a las familias –atención a las personas depen-
dientes, educación infantil– lo que serviría además para estimular la creación de em-
pleo.
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El fomento de las inversiones y el gasto en protección social debería combinarse con
medidas destinadas a asegurar la suficiencia en los ingresos del Estado. Ello implica im-
pulsar actuaciones enmateria fiscal, como el restablecimiento del Impuesto sobre Pa-
trimonio u otras orientadas a incrementar la carga impositiva en las rentas más altas.
En paralelo, se plantean otras medidas como el aumento del Salario Mínimo Inter-
profesional.

José Luis Alvarez. La Seguridad Social es un instrumento del Estado de Bienestar
y por lo tanto debe ser utilizada para el mantenimiento del mismo. Es necesario reto-
mar la idea de que la Seguridad Social es cosa de todos y que no admite particiones ni
ajustes a la carta según la coyuntura política o económica. Los principios ya están di-
señados, ya solo falta la voluntad política de que sean cumplidos.

La protección de desempleo tiene un campo de aplicaciónmuy reducido y por lo tanto
debe ser ampliado. Existen grandes bolsas de personas trabajadoras que queriendo y
no pudiendo trabajar, no son perceptoras de las prestaciones o subsidios por no reu-
nir los estrictos requisitos exigidos. Las grandes cuentas sociales no pueden estar so-
metidas continuamente a escrutinio y deslegitimación por los poderes financieros y em-
presariales.

Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno son de un impacto reducido y su apli-
cación real va a sacar a la luz la incoherencia de las mismas. Como en materia de em-
pleo, en el desempleo se siguen creando compartimentos estancos.

C
U

AD
ER

N
O

2009
Mayo

01

27



5. Una línea explicativa de la crisis global en la que nos encontramos parte de
la idea de que más allá de las crisis financiera e inmobiliaria, la economía
global había desarrollado cotas insostenibles de desigualdad social en el
espacio de la globalización, con la ruptura de un contrato social progresista
que daba sentido al crecimiento económico. ¿Cree que sobre esta base es
posible adoptar reformas que fomenten y fortalezcan tanto la autonomía
colectiva como los derechos de información y consulta en la empresa? Más
allá de esta línea explicativa, ¿entiende necesaria una reforma del sistema
legal de negociación colectiva y en qué dirección?

Antonio Baylos.Exactamente a la inversa de lo que pretende elManifiesto de los 100,
la negociación colectiva debe ser capaz de gobernar la crisis desde una negociación co-
lectiva centralizada y articulada sectorialmente. Pero resulta asimismo imprescindible
proceder a reformar aspectos centrales del titulo III del ET, enmateria de unidades de
negociación tanto concentradas (grupos de empresas) como descentralizadas (conve-
nios horizontales, intersectoriales, de contratas). Un aspecto también importante es el
de incluir en el ámbito subjetivo de los convenios a los TRADEs y perfilar de manera
más correcta los llamados Acuerdos de Interés Profesional.

Un aspecto muy necesitado de desarrollo legislativo en este momento es el de la par-
ticipación e interesamiento en las decisiones de la empresa a través de la extensión y
fomento de los derechos de información y consulta, y la previsión de institucionalizar
en grandes empresas mecanismos de codeterminación de las decisiones empresaria-
les a través de los sistemas tradicionales de la cogestión.

Por último, es también útil recuperar desde la visión sindical el discurso sobre la res-
ponsabilidad social de la empresa. La RSE se debería practicar a través de acuerdos de
estabilidad en el empleo y de salvaguarda de plantillas durante un tiempo prudencial,
cifrado en un año, y hacer público este compromisomediante una intensa campañame-
diática impulsada por el sindicato, además de avalar algunas iniciativas ya presentes,
como las de la LOIEMH.

Joaquín Aparicio. Los derechos de información y consulta deben ser desarrollados
conmayor intensidad que hasta ahora. Es má,s no se entiende porque no puede llegar
la participación hacía formas de cogestión. Alguna empresa del sector de la automo-
ción que tiene este modelo está sorteando la crisis mejor que otras, lo que si no tiene
una directa relación de causa-efecto, cuantomenos tampoco es una dificultad, más bien
parece que es una ventaja. En tiempos de crisis la negociación colectiva de sector es fun-
damental para cubrir vacíos de cobertura, pero debe combinarse con una precisa ne-
gociación articulada en los ámbitos de negociación inferiores. Debe de eliminarse
cualquier tentación a eliminar la eficacia general del convenio colectivo.

Carlos Alfonso. En términos globales la desigualdad social es innegable y un obje-
tivo irrenunciable es la lucha por la nivelación social en todos los terrenos, especial-
mente en el internacional. Insisto enmi opinión de que la crisis no puede ser argumento
para cambios profundos en el ordenamiento sobre todo si estos se producen en clave
regresiva, desprotectora, de contención del gasto público, etc.

No por la crisis, sino por la evolución de los últimos años, hace falta una reforma pro-
mocional de la negociación colectiva, sindicalizando la misma, potenciando la exten-
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sión del ámbito de los convenios hacia las nuevas realidades productivas para evitar es-
pacios de desprotección, reformando el artículo 84 ET que impide actualmente, al me-
nos en la interpretación jurisprudencial, una articulación adecuada y fomentando
más el uso de procedimientos extrajudiciales ante los bloqueos de negociación.

Enrique Lillo. Ha de tenerse en cuenta que es posible y necesario superar la actual
situación de opacidad en cuanto a la información económica existente en las empre-
sas. Esta opacidad está en el origen de la actual crisis financiera, puesto que los gesto-
res y directivos de bancos y entidades financieras mundiales no han sido transparen-
tes ni claros en su gestión, y por lo tanto no es cierto que el mercado desregulado se base
en la transparencia sino que, como demuestra la actual crisis, se basa en la ocultación
y el engaño en lo relativo a actividades financieras.

Esta circunstancia, unida a lo ya señalado con anterioridad, consistente en la insigni-
ficancia de los Expediente de Regulación de Empleo frente a los despidos individuales
y extinciones de contratos temporales, plantea la necesidad de obligar a empresas y
agentes económicos a que suministren información y a que exista diálogo social en la
propia empresa (información y consulta) sobre la situación económica de la misma.

Sin embargo, más prioritario que ampliar derechos de información y consulta de tra-
bajadores, es garantizar que se cumpla lo que establece la legislación vigente en esta
materia; es decir, que a la representación legal se le ofrezca información a través deme-
morias y estados de cuentas debidamente contrastada, que en ocasiones debe ser in-
cluso auditada por empresas especializadas en auditoría, y que deba haber una consulta
permanente y constante con esta representación legal de los trabajadores.

En relación con la autonomía colectiva, creo que la actual regulación del Estatuto de
los Trabajadores es confusa. La confusión no viene dada por el carácter de norma ju-
rídica que tiene el convenio y que en cualquier caso debe defenderse frente a los intentos
de convertirlo enmero contrato civil. Ahora bien, existe mucha conflictividad en lo re-
lativo a la relación convenio sectorial / convenio de empresa, cuando este convenio de
empresa ha sido firmado por delegados de personal o por una representación legal ca-
rente de poder contractual. De manera que el convenio de empresa es utilizado por la
propia empresa para blindarse frente a las regulaciones económicas y sociales en ma-
teria de jornada o salario del convenio sectorial. Para ello, el mecanismo que se utiliza
es pretender, de manera fraudulenta, que el ámbito funcional de la empresa no coin-
cide con el ámbito funcional del convenio sectorial, o pretender que el convenio de em-
presa es anterior al convenio sectorial o que se negoció cuando no estaba vigente el con-
venio sectorial y que, por tanto, no existe una relación jerárquica entre convenio
sectorial como preeminente y convenio de empresa.

Para evitar esta confusión que ha dado lugar a la proliferación de convenios de empresa
con condiciones económicas peores que las ya insuficientes condiciones demuchos con-
venios sectoriales, hay que tener siempre presente que en nuestro ordenamiento jurí-
dico no está claramente establecido que el convenio de empresa se tenga que supedi-
tar a un convenio sectorial. Ni tampoco está claramente establecido que inexorablemente
debe aplicarse, cuando hay dudas sobre la aplicación de un convenio u otro, el que re-
sulte más favorable.

En la regulación actual creo que hay una fórmula para superar en parte esta situación:
la fórmula consiste en definir con rigor el ámbito funcional del convenio y no repetir
mecánicamente la fórmula ritual o gramatical de los convenios precedentes; y además
a todo convenio sectorial se debería dar el carácter de convenio del art. 83.2 del Esta-
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tuto de los Trabajadores, y pactar en su contenido la regla consistente en que, en el caso
de concurrencia en cuanto a regulaciones distintas para unmismo ámbito funcional de
empresa o subsector del convenio sectorial con el convenio de empresa con actividad
incluida en el convenio sectorial, debe aplicarse prioritariamente el convenio sectorial
sobre el convenio de empresa, salvo que éste mejore las condiciones económicas, sa-
lariales, de jornada, sociales o de clasificación profesional.

Juan López Gandía. No es que sea posible sino que es necesario ir a modelos más
globales de regulación y de negociación colectiva y potenciarla empezando por el ám-
bito europeo.Está atascada desde hace varios años.

Wilfredo Sanguineti. La negociación colectiva debería ser capaz de aprovechar las
herramientas a su disposición para paliar las consecuencias de la crisis actual. En este
sentido, quizá los sujetos negociadores no estén optimizando las posibilidades que la
regulación del descuelgue salarial les ofrece para fomentar los ajustes retributivos en
vez de los de plantilla. Igualmente, contribuiría a la mejora de la situación una reforma
de su estructura, que racionalice la actual dispersión de niveles y establezca un mayor
equilibrio entre centralización y descentralización. Aunque los agentes sociales cuen-
tan con instrumentos (acuerdos marco), para llevar a cabo este proceso autónoma-
mente, deberían ponderar el papel que en él podría cumplir el auxilio de la ley.

FernandoRocha. Se propone el reforzamiento legal de los derechos de información
y consulta de los trabajadores en las empresas, más allá de la limitada transposición
de la Directiva comunitaria: (a) en términos de procedimiento, especialmente en va-
riables como el tiempo, para así posibilitar el ejercicio efectivo de estos derechos (so-
bre todo, en los procesos de reestructuración); y (d) de contenido, garantizando que la
información proporcionada sea adecuada y suficiente sobre la situación real de la em-
presa, no sólo ante situaciones que comportan inestabilidad o incertidumbre –segre-
gaciones, ERES, modificaciones de la actividad, etc.– sino a la hora de anticipar los po-
sibles cambios a medio y largo plazo.

Desde la autonomía de los agentes sociales, sería conveniente promover unamejora de
la estructura y articulación de la negociación colectiva en aspectos como: (a) la am-
pliación de su cobertura efectiva, mediante la configuración de amplios convenios ge-
nerales de sector de ámbito estatal; (b) fomentar el proceso de adecuación a los nue-
vos espacios económicos que caracterizan a los mercados en los que operan las
empresas, promoviendo una mejor delimitación sectorial; y (c) reforzar la capacidad
de representatividad y coordinación de los agentes sociales, promoviendo unmarco ju-
rídico institucional favorable tanto en la Unión Europea como en el ámbito nacional.

También sería necesario potenciar un enriquecimiento del contenido de los convenios
que contribuya a fomentar la innovación tecnológica en las empresas, en relación ama-
terias como la organización del trabajo, la formación, el tiempo de trabajo y la conci-
liación de la vida laboral y familiar.

José Luis Alvarez. La negociación colectiva debe ser reformada en profundidad. Hay
que tener en cuenta el gran cambio que se ha producido en el tejido empresarial: sec-
tores otrora punteros han desaparecido o existen de forma testimonial; los trabajado-
res no sólo es que cambien de empresa, sino que lo hacen de sector, de función o de te-
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rritorio, llegando el caso, son arbitrariamente empujados a abandonar el contrato de
trabajo para pasar al trabajo autónomo. La negociación colectiva sectorial debe tener
en cuenta los cambios producidos en los sectores y en las empresas, así como los cam-
bios producidos entre los trabajadores.

Nos podemos preguntar qué grado de implicación estratégica va a tener un trabajador
con su convenio colectivo cuando sabe que en el corto plazo le va a ser aplicado otro.
Una respuesta segura será que nula omuy débil y que posiblemente apueste o vea como
mal menor la negociación individual a partir de unas bases mínimas.
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6. ¿Qué papel cree que debe desempeñar el conflicto en esta situación? Ante un
escenario de ausencia de resultados del diálogo social, ¿cuál es el espacio que
entiende debería ocupar la acción sindical y la representación de intereses de
los trabajadores a través del conflicto? Desde el punto de vista regulativo,
¿entiende que son necesarios ahora procesos de regulación del conflicto,
especialmente en los servicios de interés económico general o en los servi-
cios esenciales en la línea de una autorregulación negociada, como se apun-
taba hace una década?

Antonio Baylos. Es evidente que el tiempo actual va a generar importantes mani-
festaciones de conflicto. Mas aun, es importante que se produzca un proceso de movi-
lización en torno a las propuestas sindicales de reacción a la crisis. En ese contexto, es
posible por tanto rehacer un viejo camino, siempre pendiente, que posibilite una re-
gulación de tipo democrático sobre la huelga en los servicios públicos esenciales basada
fundamentalmente en mecanismos de negociación colectiva, al estilo de la propuesta
que los sindicatos enunciaron en 1992.

Joaquín Aparicio. Elmismo que históricamente ha tenido, pero su utilización en es-
tos tiempos debe de ser prudente porque lo primero es la identificación clara de los in-
tereses colectivos en juego susceptibles de ser entendidos como de común afectación,
y la contraparte principal. Es decir, lo mismo que siempre, pero cuando la intoxicación
mediática es tan grande como en nuestros días ese esfuerzo y esa prudencia debe de ser
mayor. La autorregulación negociada del conflicto cuando están en juego intereses ge-
nerales es la vía más adecuada que lamentablemente se cegó hace unos años y que no
sería inútil revivir.

Carlos Alfonso. Creo que sería peligroso abordar ahora una regulación de la huelga.
La situación no es satisfactoria por la inseguridad existente pero no es el momentome-
jor para regular la cuestión. En estos momentos hay que insistir en que el conflicto es
normal en las relaciones laborales, no es patológico y es el medio de avance social y por
tanto de progreso y de equilibrio de los intereses.

Enrique Lillo. El conflicto y la negociación siempre son complementarios y ambos
forman parte de la acción sindical cotidiana. Y desde el punto de vista regulativo, si se
abordara la regulación de la huelga en los servicios esenciales, hay que tener en cuenta
que esta regulación no impediría nunca huelgas sorpresa, ni huelgas de bajo rendi-
miento, ni huelgas de celo de pilotos y controladores aéreos o de maquinistas ferro-
viarios, puesto que la ilicitud de estos conflictos y prácticas está ya claramente esta-
blecida en el RDL de 4 de marzo de 1977 –que sigue vigente en éstos y otros extremos
por mandato del Tribunal Constitucional–; radicando el problema no en la regulación
legal sino en su aplicación por parte de directivos de empresas públicas y privadas.

No obstante, sería conveniente resucitar el proyecto de ley reguladora de huelga en ser-
vicios esenciales, que fue consensuado por CCOO y UGT y el grupo parlamentario so-
cialista en 1993 y que no pudo promulgarse por la disolución anticipada de las Cortes
que acordó Felipe González.
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Juan López Gandía. Un conflicto de orden político-sindical parece difícil en ámbi-
tos meramente nacionales cuando la crisis es global. Lo cual no impide un cuestiona-
miento del sistema no tanto a través de una huelga general sino por las vías políticas
comunes ciudadanas de manera que se evite que se radicalice por la vía de los antisis-
tema que son actitudes más de rebelión que de organización. No veo necesidad de re-
gular la huelga sino si acaso de una autorregulación negociada y de medidas que arbi-
tren procedimientos neutrales y rápidos frente a los abusos de la Administración en la
fijación de los servicios mínimos.

Fernando Rocha. Junto al fortalecimiento del diálogo social, la movilización sindi-
cal constituye un instrumento central para la defensa de los intereses de los trabaja-
dores en la coyuntura actual. Máxime, en un contexto de intensa presión empresarial
y mediática a favor del recorte de los derechos laborales y sociales como receta para sa-
lir de la crisis.

Todo cambio en la regulación legal vigente del derecho a la huelga sólo sería acepta-
ble sobre la base del consenso previo con las organizaciones sindicales, en relación a
aspectos como: otorgar más capacidad a los sindicatos y mayor protección a la tutela
del ejercicio de este derecho por los trabajadores (especialmente, en las pequeñas em-
presas); la fijación de mecanismos para la determinación de los servicios mínimos en
los servicios esenciales (por ejemplo, a través del impulso de acuerdos sectoriales); y
el establecimiento demecanismos para la resolución ágil y efectiva de los conflictos que
se produjeran en torno a esta cuestión.

Es necesario un reforzamiento de la tutela de este derecho en elmarco comunitario, tras
las controvertidas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ca-
sos Viking y Laval). Concretamente, como ha demandado la Confederación Europea de
Sindicatos, a través de la incorporación de una cláusula para el progreso social en el Tra-
tado modificativo de la UE que establezca que el Tratado y las libertades que reconoce
deben ser interpretadas respetando los derechos fundamentales y especialmente los de
acción colectiva de los sindicatos.

José Luis Alvarez. El conflicto es consustancial a las relaciones laborales y aun con
diálogo social existe un espacio para el conflicto que permite ajustar las relaciones la-
borales en cada sector o empresa.

No creo que sea ahora el momento de proceder a reformular el proceso de conflicto. Aun
con una regulación preconstitucional, nuestro paísmantiene unamás que aceptable au-
torregulación. Los efectos no deseados o losmás llamativos no son causados por las or-
ganizaciones sindicales clásicas, sino por asociaciones o sindicatos gremiales.
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7. ¿Cuál debe ser a su juicio la posición de la Administración laboral en el con-
trol de la aplicación de la normativa laboral, muy especialmente en lo que se
refiere a la economía irregular, fenómeno muy ligado a la inmigración irre-
gular? Qué medidas – inspectoras, sancionatorias o de otro tipo – se deberí-
an adoptar? ¿Qué instrumentos cree que son adecuados para la “regulariza-
ción” de relaciones laborales no declaradas o que eluden la aplicación del
derecho del trabajo y la protección social – economía irregular y deslabora-
lización - en época de crisis?

Antonio Baylos. Ante todo la presencia inspectora debe garantizarse, sin las trabas
burocráticas y organziativas que la dificultan. Se debería explorar una reforma del sis-
tema sancionatorio administrativo que no se basara exclusivamente sobre la sanción
pecuniaria, y que por el contrario utilizara otro tipo de estímulos negativos: la exclu-
sión de la licitación pública, y, a la inversa, el empleo generalizado de claúsulas socia-
les en la contratación con los entes públicos. En materia penal, se deberían perfeccio-
nar los tipos penales para lograr su aplicación enmateria laboral y de no discriminación,
fundamentalmente.

JoaquínAparicio.Con la crisis es evidente que el flujo inmigratorio está decreciendo,
lo que muestra a las claras que el verdadero problema de la inmigración es el diferen-
cial monstruoso de rentas entre Europa y otros lugares del mundo. Dicho esto hay que
recordar que en la inmigración ilegal hay una tremenda hipocresía porque el inmigrante
“sin papeles” o “irregular” es codiciado por numerosos empresarios que los utilizan de
forma “regular” comomano de obra barata, provocando el dumping social y fomentado
la xenofobia de los trabajadores locales. El Derecho del Trabajo es fuertemente terri-
torial, el trabajo es el medio de integración social, por lo que es claro que todo aquel
que trabaje debe hacerlo en igualdad de derechos con los demás trabajadores. El pa-
pel del sindicato, de la inspección del trabajo y de los jueces (laborales y penales) es fun-
damental. Si el inmigrante no trabaja debe tener prestaciones asistenciales que le per-
mitan un mínimo digno de supervivencia y, por cierto, evita marginalidad y
delincuencia.

Carlos Alfonso. Socialmenteme parece inaceptable la existencia de dosmundos con
una sola regulación. No es posible que en un Estado Social de Derecho aceptemos la
existencia de espacios en los que no se aplica el ordenamiento, de colectivos a los que
no les alcanza la protección que las normas laborales consideran mínima e impres-
cindible. Por ello hay que partir de dos premisas: La absoluta equiparación de derechos
para el trabajador regular e irregular; y la necesidad de que emerja la economía irre-
gular lo que requiere un conjunto de medidas, muchas de ellas no laborales (de fisca-
lidad, etc.) que hay que aplicar progresivamente y que frenen – en un plazo razonable
- tanto las situaciones de economía irregular como las situaciones de huida indebida
del ordenamiento laboral (falsos TRADE, etc.).

Enrique Lillo.Hay que tener en cuenta que el papel de la administración laboral es
fundamental y de ahí la importancia de la Inspección de Trabajo.

Resulta imprescindible, para clarificar la actual situación confusa sobre el valor de las
actas de infracción y la eficacia de las resoluciones administrativas, que el orden judi-
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cial competente para revisar las resoluciones basadas en actas de infracción sea el or-
den jurisdiccional social; con notificación, como parte demandada en los recursos em-
presariales, a los trabajadores afectados por las actas de infracción o las resoluciones.

Juan LópezGandía.Más que una actuación inspectora reforzada habría que abrir de
nuevo procesos de regularización de la inmigración sin papeles y cambiar la ley de ex-
tranjería permitiendo la contratación en España, no sólo en origen. No sirve el permiso
de búsqueda de empleo. En cuanto al resto de la economía irregular gran parte de su cre-
cimiento se produce por la crisis económica actual y en gran parte en el sector de los ver-
daderos autónomos, donde las cifras han aumentado significativamente y del chantaje
de la crisisi sobre los parados. Fuera de ello a veces hay una cierta tolerancia incluso de
instancias políticas y falta de voluntad política de orden laboral y fiscal para atajarla re-
forzando los mecanismos de inspección. Yo utilizaría más las vías fiscales y las penales
que las laborales, pues las medidas sancionadoras laborales son poco eficaces.

Wilfredo Sanguineti. España ha sido tradicionalmente un país con un alto volumen
de economía sumergida. Esa es, en buena medida, la base del fenómeno de la inmi-
gración irregular. Partir de esta constatación es esencial para apuntar a la raíz del fe-
nómeno. Ahora bien, en principio, la Administración Laboral y la Inspección de Tra-
bajo disponen de instrumentos razonablemente incisivos para reaccionar de forma
eficaz frente a este problema. De lo que se trataría sería de abundar en su empleo y de
optimizarlo. Del mismomodo, sería conveniente de desarrollar sinergias con otras ad-
ministraciones para detectar las bolsas de fraude. Particularmente con la Administra-
ción Tributaria, ya la ilegalidad o alegalidad no siempre es absoluta y no deja huellas
en otros órdenes.

Fernando Rocha. La revalorización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
es un elemento central para afrontar algunos de los problemas del mercado de trabajo
y su directa relación con el incumplimiento de la norma laboral, en relación a aspec-
tos como: la ampliación de los inspectores y subinspectores –reforzando la competencia
de estos en materia de empleo– así como del personal de apoyo necesario; una mejor
planificación de la acción inspectora en relación al empleo sumergido y las formas de
trabajo sin relación laboral; el impulso de los aspectos preventivos, de asesoramiento
e información en las intervenciones de los inspectores; y la defensa de un sistema in-
tegrado de inspección que asegure el cumplimiento de las normas laborales y de se-
guridad social en el conjunto del Estado.

Ello debería ir acompañado de un fortalecimiento de las sanciones públicas, tanto las
pecuniarias –actualizando las cuantías de las mismas– como las no pecuniarias, ante
las conductas empresariales que vulneran el derecho del trabajo y la protección social.

Es necesario reforzar la actuación pública para garantizar a la población inmigrante el
reconocimiento efectivo de los derechos sociales y laborales, y el amparo de la ley desde
el momento en que entra al país –en igualdad de condiciones con la población autóc-
tona– para terminar con las situaciones de explotación e indefensión que se están pro-
duciendo.

En relación a otros colectivos, se plantea una regulación clara de las becas “laborales”,
cuyo uso abusivo como forma de acceso al mercado de trabajo constituye un factor cre-
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ciente de precariedad para los jóvenes. Asimismo, la negociación colectiva debería ju-
gar un papel más activo en la regulación de las becas y en el control de las formas de
empleo sin relación laboral (como los falsos autónomos).

José Luis Alvarez. Existe un déficit creciente en el control de la normativa laboral.
La Administración laboral, posiblemente por carecer demedios suficientes, pero tam-
bién en ocasiones por pura y estricta decisión política deja de vigilar el cumplimiento
de la normativa laboral, sobre todo en los aspectos relacionados con las condiciones de
trabajo: jornada, horarios, clasificación profesional, etc.C
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