
Editorial La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

Una reforma laboral urgente
cho paro, difícil de recolocar. Pe-
ro no hay duda de que la escasa 
flexibilidad del mercado laboral 
tampoco ayuda. La primera rigi-
dez existente es la centralización 
de la negociación colectiva. Cuan-
do a una empresa le bajan los pe-
didos y pierde dinero, debe poder 
adaptar sus costes. En caso contra-
rio, acaba teniendo que despedir 
a parte de la plantilla o, lo que es 
peor, cesando su actividad.

Recorte horario
La solución es negociar en la em-
presa para lograr un recorte ho-
rario, o salarial, o una mezcla de 
ambos con ayuda del Estado, co-
mo en Alemania. Los sindicatos 
lo entienden y han acordado re-
bajas salariales a cambio de man-
tener la actividad. Ahí están Seat, 
donde el pacto lo encabezó UGT, y 
Sony, bajo la batuta de CCOO. Pe-
ro el ajuste a nivel de empresa no 
debe ser excepcional. Los sindica-

E
l Gobierno va a sacar 
adelante la ya urgen-
te reforma laboral, y 
puede que los sindica-
tos monten una huelga 

general. Sería un error. Desde este 
diario hemos repetido que el cos-
te del despido no es la varita má-
gica, y menos en lo más duro de la 
crisis, durante los primeros me-
ses del 2009. Las empresas contra-
tan cuando recuperan pedidos, 
no cuando cambian las leyes. En 
esto, los sindicatos tienen razón. 
Y el Gobierno hizo bien en ser pru-
dente, porque una ruptura social 
en lo más hondo de la recesión lo 
habría empeorado todo. 
 Pero ya no estamos ahí. El PIB 
creció un 0,1% en el primer tri-
mestre del 2010, y la producción 
industrial ha aumentado en mar-
zo y abril. Y está mayo; para el em-
pleo suele ser un mes bueno, pe-
ro el descenso del paro de este ma-
yo (76.000 personas) es el más alto 
de todos los meses en los últimos 

cinco años. Y el Estado ya no pue-
de hacer de locomotora porque 
debe atajar el déficit. El sector pri-
vado tiene que tomar el relevo.
 En este marco, la reforma la-
boral es urgente. El Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), cu-
yo director general es un destaca-
do socialista francés, afirma que 
en España la crisis se convierte en 
paro directamente, en vez de ir a 
una reducción horaria o salarial, 
como ocurre en otros países euro-
peos. Cierto. El PIB español bajó 
un 3,6% en el 2009 y el paro se dis-
paró a casi el 20%. En la zona del 
euro la economía cayó más (4%), 
pero la media del desempleo no 
superó el 10%.

Escasa flexibilidad
Parte de la diferencia se debe al ex-
cesivo peso en España –desde mu-
cho antes de que gobernara Zapa-
tero– que tiene la construcción. 
El desplome del ladrillo crea mu-

tos combaten los ajustes salaria-
les, aunque en ciertos  momentos 
evitan despidos y deslocalizacio-
nes. Esta parte de la reforma labo-
ral se debía haber hecho ya, y ha-
bría suavizado la crisis.
 La otra parte de la reforma, el 
coste del despido, es más peliagu-
da. Pero si se explica bien, se ve 
que es imprescindible. En Espa-
ña, el coste del despido no siem-
pre es caro. Para un tercio de los 
trabajadores (contratos tempora-
les), es solo de ocho días por año. 
Por eso la crisis ha causado tanto 
paro entre los trabajadores tem-
porales, a menudo jóvenes.
 Una economía dinámica pre-
cisa trabajadores fijos que se for-
men en la empresa, como en Ale-
mania. Y en el caso de los fijos, el 
despido es demasiado gravoso. 
Las empresas pueden despedir, 
por motivos económicos, con un 
coste de 20 días por año. Sin em-
bargo, en la práctica, esta vía –el 
expediente de regulación de em-

pleo– se usa poco en las pequeñas 
y medianas empresas. Y, al final, 
ya en situación de catástrofe, se 
recurre al despido improcedente 
de 45 días por año, lo que a veces 
arruina el futuro.

Derechos adquiridos
La reforma no debe quitar dere-
chos adquiridos (los 45 días) a los 
trabajadores fijos actuales. Pero 
si queremos empresas competi-
tivas, que generan empleo de ca-
lidad, no hay que tener normas 
más rígidas que las europeas. Se-
ría, pues, razonable que el despi-
do económico (20 días por año) no 
fuera tan poco utilizado. Y que en 
los nuevos contratos (incluido el 
paso de temporales a fijos) la in-
demnización por despido impro-
cedente bajara a 33 días.
 Los sindicatos no pueden de-
fender solo a los trabajadores con 
contrato fijo e ignorar el 40% de 
paro de los menores de 29 años. 
Deben tener la cabeza fría y con-
tribuir a que España no gire hacia 
un país en decadencia. Dice el re-
frán que quien al cielo escupe, en 
la cara le cae.
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madera hacía falta). La Revolución 
Industrial trastocó al planeta.
 Este cambio espectacular conlle-
vó muchos beneficios para la huma-
nidad. Basta con ver cómo y cuánto 
vivía la gente hasta el siglo XVIII y 
cuánto y cómo vivimos ahora. Solo 
echan de menos aquel pasado quie-
nes jamás lo vivieron e ignoran có-
mo era en realidad. Suspiran por 
una Arcadia perdida que jamás exis-
tió. La imaginan desde las comodi-
dades del presente, cual urbano que 
ensalza la vida del pastor porque ja-
más durmió al raso una noche de in-
vierno.
 La sociedad industrial puso a 
nuestra disposición conocimientos 
y bienes antes impensables. Vivimos 
más, la medicina realmente sana y 
comemos siempre y caliente. Solo 
muere de hambre o de enfermeda-
des curables la fracción de la huma-
nidad que aún no ha podido incor-
porarse del todo al mundo indus-
trializado. ¿Podrá lograrlo?
 Los dos pilares de la sociedad in-
dustrial han sido la energía abun-
dante y barata y la minimización de 

costes de los procesos productivos. 
Mejor dicho: la no asunción de cuan-
tos costes ha podido. O sea, la exter-
nalización de responsabilidades. La 
ciudadanía se rebeló por ello. La in-
ternalización de los costes sociales 
centró las luchas obreras del siglo 
XIX y primera mitad del XX, en cu-
ya segunda mitad se libraron las am-
bientales, que siguen. Pero con el si-
glo XXI ha llegado otro reto.

Modelo: KO

S e trata ahora de mantener 
las consecuciones y, a la par, 
ahorrar energía. El tesoro de 

los combustibles fósiles comienza 
a flaquear y, encima, las inespera-
das disfunciones globales generadas 
por el dióxido de carbono emitido 
con su quema obligan a moderarse. 
Falla el otro pilar. ¿Qué queda, así 
pues, del modelo industrialista na-
cido con la máquina de vapor? No 
gran cosa.
 Por ello, seguramente no podre-
mos acabar de generalizarlo, resul-
taría insostenible. Pero también in-

sostenible sería mantener a media 
humanidad en estado preindus-
trial. Ahí le duele. No nos enfrenta-
mos solo a una crisis coyuntural. Te-
nemos un grave problema estructu-
ral. Ahora que la casa se tambalea, 
los planos no nos sirven. La insoste-
nibilidad es eso. La sostenibilidad es 
el intento de reconducir las cosas. 
De ahí que no debamos confundirla 
con los parches para alargar la vida 
del viejo modelo ya inservible. Son 
inyecciones de metadona. Necesita-
mos superar la adicción.
 Somos eficaces y poco eficientes. 
Necesitamos mucho para producir 
relativamente poco. Al desear bas-
tante, precisamos muchísimo. Nos 
faltará de todo. A menos que no ha-
gamos de la injusticia redistributiva 
nuestro objetivo estratégico. Los ge-
nios financieros que nos han llevado 
a la crisis actual y encima piden sub-
venciones quizá se avendrían a ello. 
Pero hemos hecho demasiado cami-
no para terminar tan mal. Nos acer-
camos peligrosamente al KO, debe-
ríamos volver al OK. A la sostenibili-
dad, en definitiva. HMARÍA TITOS

Industria: OK

F ue una revolución de verdad. 
La cara del mundo cambió en 
pocas décadas. El orden social 

se vio alterado y, con ello, el moral. O 
quizá al revés, da igual. La burguesía 
desplazó a la nobleza porque el inte-
rés económico y productivo pasó de 
la tierra a la fábrica. De resultas, la 
gente prefirió la ciudad para traba-
jar y vivir. Y de resultas de las resul-
tas, la estructura del territorio tam-
bién cambió: la extensión de los cul-
tivos disminuyó y aumentó la de los 
bosques (justamente cuando menos 
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LA VOZ DE GALICIA 3 «No os 
preguntéis más a partir de qué 
nivel de renta empiezan los ri-
cos para ponerles un impuesto. 
Preguntad bajo qué nivel escon-
den los pobres su indigencia. 
(...) Se ha publicado el informe 
de Cáritas sobre la pobreza en 
España. (...) Los datos son aterra-
dores. Hay un millón de pobres, 
que viven en estado de necesi-
dad. (...) La crisis económica no 
es la caída de la bolsa. La crisis es 
que cada vez hay más gente que 
vive de la caridad».
[Artículo de Fernando Ónega]
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EL PAÍS 3 (...) «Una extraordina-
ria ventaja presenta, sin embar-
go, este año en que, al fin Áfri-
ca, aparece citada machacona-
mente por razón del Mundial. 
Pero no el África de los partidos 
(...) de Johannesburgo y otras se-
des, sino el África-África. (...) Si 
ahora destaca una suculenta 
ventaja la competición de este 
verano (...) es la promoción en-
tera del continente africano y 
de sus 1.000 millones de habi-
tantes y sus 550.000 millones 
de experiencias desconocidas».
[Artículo de Vicente Verdú]
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AVUI 3 «La semana pasada, la 
popular red social Facebook dio 
un paso adelante en la protec-
ción de datos y de la intimidad 
de sus usuarios facilitando una 
guía práctica sobre cómo cam-
biar la configuración de la pri-
vacidad en cada parámetro del 
perfil y de los materiales com-
partidos. (...) Es un reto de todos 
gestionar la privacidad, aun-
que los entornos tecnológicos y 
los avances informáticos evolu-
cionen, y hemos de avanzar pa-
ra proteger nuestros datos».
[Artículo de Esther Mitjans]
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