
Real Decreto-Ley 10-2011, de 26 de agosto, de medid as urgentes para la 
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo 
y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo.    (130-000047) 
Autor: 
Gobierno 
Sesión: 
Pleno el 15-09-2011 
Fase: 
Convalidación o derogación de Real Decreto-ley 
Tiene la palabra el señor Ridao.  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.  
 
Señorías, señor ministro, fue ayer en esta misma Cámara, no sé si estuvo usted 
durante la sesión de control, que parafraseando a Keynes, la vicepresidenta 
económica del Gobierno admitía que el Ejecutivo cambiaba de opinión cuando, según 
ella, cambiaban los hechos. Toda una declaración de principios aunque sea no como 
un frontispicio sino casi como epitafio de la presente legislatura, porque ahora resulta 
que el pobre Keynes, a quien este Gobierno ha abandonado durante cuatro años en 
las bibliotecas, se ha convertido en una coartada improvisada para hacer no un 
cambio keynesiano sino en este caso un cambio gatopardiano, es decir cambiar 
alguna cosilla para que todo siga exactamente igual o peor, porque lo que está 
haciendo el Gobierno es volver a las recetas más bien vetustas de la temporalidad 
como único y desesperado recurso, como última ratio que tiene este Gobierno para 
intentar estimular nuestro comatoso mercado de trabajo. Cómo tienen que estar las 
cosas, señor ministro, a pesar de lo que usted ha dicho, para que admitiera hace unos 
días que prefiere un empleo precario que un parado, para que incluso se convalide un 
decreto-ley que instaura nuevamente la barra libre de la contratación temporal, aunque 
sea de forma parcial. Exactamente es la antítesis de lo que en 2010 ustedes nos 
quisieron vender con una reforma laboral que intentaba hacer compatible tanto la 
estabilidad laboral como la flexibilidad empresarial. O sea, el Gobierno está poco a 
poco desandando todo aquello que lentamente había ido andando en la anterior y en 
la pasada legislatura en el combate y en la lucha contra la lacra de la precariedad que 
es en definitiva, como todos sabemos, el auténtico agujero negro por donde se cuela 
la imparable destrucción de empleo, o peor todavía. Qué paradójico, por no decir qué 
ironía del destino, que lo que hoy nos plantea el Gobierno y concretamente este 
ministro de Trabajo, que a la sazón era secretario general de Empleo, es cargarse o 
fulminar el acuerdo de 2006 entre Gobierno y agentes sociales y económicos para 
prohibir precisamente el encadenamiento de los contratos. Esto, por cierto, tuvo, como 
todo el mundo sabe y el ministro mucho mejor, el beneficio y sirvió para reducir de 
forma ostensible la tasa de precariedad de 10 puntos, bajó del 35 al 25 por ciento, 
evidentemente todavía lejos, casi 20 puntos, de la media europea, pero fue una buena 
medida. Ahora el Gobierno nos propone no volver a aquella receta sino ir a las recetas 
del año 84, del felipismo, cuando en un contexto -es verdad- con un paro galopante, 
como el que estamos teniendo en este momento, se hizo lo mismo, y a fe que a corto 
plazo aquella medida tuvo cierto o relativo éxito -es verdad- pero a la larga, señor 
ministro, no me negará que es lo que ha contribuido a sedimentar, a convertir la 
precariedad en un mal endémico, que es el que nos estigmatiza y el que se ha ido 
enquistando. Por tanto, aquellos polvos, que a corto plazo fueron positivos, nos han 
traído estos lodos, que es lo que usted se ha visto incapaz y este Gobierno impotente 
para solucionar, porque lo que es innegable es que de los 2 millones de puestos de 
trabajo que hemos destruido en la presente crisis casi 1,5 millones eran contratos 
temporales.  
 



Lo que se está haciendo, señor ministro, contrariamente a lo que usted planteaba, es 
invitar abiertamente de nuevo a los empresarios para que aprovechen la crisis, sobre 
todo la incertidumbre económica que crea, para que opten por la vía fácil, es decir el 
recurso a la temporalidad y también -cómo no- para legalizar de facto el fraude de ley 
existente en este momento. Este Gobierno no solo torpedea el diálogo social sino que 
favorece la temporalidad, el empleo de mala calidad, con menos derechos y 
empeorando las relaciones laborales. Evidentemente así no se coadyuva, no se 
contribuye para nada ni a la reactivación económica ni a la creación estable de empleo 
y de calidad, sino más bien al empecinamiento, a la insistencia en una receta para salir 
de la crisis que, como se ha dicho en alguna otra ocasión, hace recaer todo el 
sacrificio en los trabajadores, toda las cargas en los trabajadores. Este es un modelo 
que nosotros para nada podemos compartir.  
 
Muchas gracias.  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 


