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Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)  
 
Señorías, señor ministro, uno de los dogmas neoliberales... 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, por favor, no me 
obliguen a repetir una vez más el tema de las conversaciones. No se preocupe, señor 
Ridao, está el tiempo parado. Vamos a esperar un poco a ver si estas conversaciones 
tienen fin. (Rumores.) Señorías, por favor, no me obliguen a decir los nombres de los 
que no están atendiendo a la recomendación de que el orador pueda hacer uso de la 
palabra. (Rumores.) Es increíble. 
 
 
Señor Ridao, inténtelo, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta, por su amparo. 
 
 
Señorías, uno de los dogmas neoliberales que más se ha tenido que escuchar durante 
esta crisis, sobre todo por parte de círculos empresariales y financieros, pero también 
por parte del Gobierno, es el que atribuye el elevado desempleo existente a la rigidez 
del mercado de trabajo. Es algo así como aquel otro silogismo que dice: si hay paro es 
porque el despido es caro; si no somos competitivos es porque los salarios son 
excesivamente altos. Y esto por desgracia, señorías, señor ministro, forma parte ya del 
acervo, casi de la sabiduría convencional de este país, de donde se infiere 
necesariamente que la receta que el Gobierno debe aplicar es la de desregular más el 
mercado de trabajo, facilitar todavía más y abaratar el despido; devaluar, disciplinar los 
salarios e incluso vamos a ver si en el futuro ustedes se atreven a desvincularlos de la 
inflación. Y todo eso ante la evidencia palmaria que dice por ejemplo que Alemania, 
que es uno de los países con un mercado de trabajo más regulado, con unos 
sindicatos muy poderosos, la cogestión empresarial ha hecho posible reducir la 
jornada y evitar el despido. Ante la constatación también paradójica, señor ministro, de 
que facilitar el despido en muchos países nos ha demostrado que en plena recesión lo 
que hace es aumentar el desempleo, porque evidentemente el empresario se adapta a 
la reducción de la demanda. 
 
 
Por eso nosotros hemos discrepado globalmente de todas las reformas operadas por 
el Gobierno en el mercado de trabajo en estos últimos tiempos, y dimos apoyo a una 
huelga general por este motivo. Digo esto porque teníamos y abrigábamos todavía la 
esperanza de que hubiera un acuerdo en la negociación colectiva, esperábamos un 
auténtico oasis en medio de estas reformas, de este desierto reformista del Gobierno, 



porque durante este largo y tedioso tiempo de negociación entre los interlocutores 
sociales evidentemente ha habido expectativas favorables, ha habido también incluso 
un acuerdo bipartito previo que fijaba los criterios básicos de un previsible acuerdo. 
Pero, qué quieren que les diga, había todavía una razón más poderosa, que era 
intentar reducir a la mínima expresión las opciones legislativas de este Gobierno, 
porque cada vez que el Gobierno legisla a espaldas del resto de los interlocutores 
sociales lo estropea absolutamente todo. Este decreto-ley no está ni a quince minutos, 
como dijo el señor Rubalcaba, de lo que estaba encima de la mesa en el marco del 
diálogo social; el Gobierno no ha sido capaz ni tan siquiera de hacer eso. Primero fue 
ciertamente la patronal que después del 22-M, envalentonada y con la perspectiva de 
su hegemonía política quizá en el futuro, dio marcha atrás; lamentable. Luego fue el 
Gobierno quien, siguiendo una estrategia muy discutible, la de decir sin acuerdo total 
no hay acuerdos parciales, ha acabado incluso reflejando un decreto-ley que no tiene 
nada que ver con lo que estaba encima da la mesa de la negociación. 
 
 
Por tanto no nos queda más remedio, señor ministro -entre otras cosas porque ni tan 
siquiera usted ha hablado con nosotros-, y no podemos dar apoyo a este decreto-ley. 
Votaremos en contra del decreto-ley porque, pese a reconocer algún avance, como es 
ese precario equilibrio entre trabajadores y empresarios en el marco de la negociación 
colectiva, que es verdad que acaba con ese desarme unilateral de los trabajadores 
que existe en este momento, no compartimos para nada la prevalencia de los 
convenios de empresa, porque va a desregular todavía más el mercado de trabajo, 
porque va a quitar garantías a los trabajadores, y sobre todo porque invalida la 
negociación de ámbito autonómico. Es incompatible con una cosa muy querida para 
los catalanes que es el marco de relaciones laborales en Cataluña, porque deseamos 
adaptar las reglas de nuestro mercado de trabajo a nuestras necesidades productivas 
y a nuestra realidad social y económica, y eso este real decreto-ley no lo permite. 
 
 
Acabo, señorías, diciendo que vamos a pedir también que se tramite como proyecto 
de ley, si finalmente se convalida este decreto-ley, insisto, admitiendo que desde el 
punto de vista social ha habido algún avance; contiene algún avance como es esa 
combinación, ese equilibrio por ejemplo con una prórroga de los convenios más allá de 
la fecha de su expiración, de su vigencia, y esa desjudicialización evidente de los 
conflictos con el recurso al arbitraje. Nos parece positivo, pero en cambio no nos 
gustan absolutamente nada las mejoras en materia de participación, porque no han 
permitido avances de la misma intensidad en el campo de la flexibilidad interna, y 
evidentemente lo que nos disgusta profundamente -repito-, señor ministro, es la 
estructura y la concurrencia territorial de los convenios. Los convenios de ámbito 
autonómico van a tener un papel de mero comparsa, un papel puramente testimonial. 
Esperábamos que la desaparición de los convenios provinciales hubiera ido 
acompañada de una potenciación de los convenios de ámbito autonómico, que por 
cierto no solo excluyen materias fundamentales como la jornada, la movilidad o la 
clasificación profesional, sino que incluso se faculta a que los convenios sectoriales de 
ámbito estatal puedan excluir, como ya sucede ahora, los convenios de 
ámbito autonómico, y eso evidentemente nunca en la vida puede tener el apoyo de 
Esquerra Republicana.  
 
 
Gracias, señora presidenta, señorías. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Ridao. 
 



Don Joan Ridao tiene la palabra.  
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente.  
 
 
Señor ministro, incluso diría que estoy de acuerdo en algunas cuestiones sobre la 
ultraactividad, pero yo le he hablado de otra cosa y le he dicho que fundamentalmente 
el no de Esquerra Republicana es básicamente porque este es un decreto-ley que 
desdibuja el marco de la negociación de ámbito autonómico, es decir, la prevalencia 
absoluta y hegemónica del convenio de empresa. No sé si es por culpa de la 
nomenclatura de algún sindicato representativo en el ámbito madrileño, no sé si por 
culpa de la patronal o por convicción del propio Gobierno, pero ustedes se han 
cargado la posibilidad de un convenio autonómico potente. Para establecer un símil o 
una analogía, es como si ustedes estuvieran potenciando las competencias de los 
ayuntamientos en detrimento de las competencias de las comunidades autónomas.  
 
 
Glosando el contenido del decreto-ley con relación a esta cuestión, le diré, primero, las 
organizaciones más representativas de ámbito estatal son las que pueden fijar en los 
acuerdos interprofesionales la estructura de la negociación e incluso prohibir los 
convenios autonómicos. Segundo, solo por acuerdo interprofesional se pueden 
negociar convenios distintos de los de ámbito estatal. Tercero, los convenios de 
empresa tienen prioridad sobre los convenios sectoriales, independientemente de su 
ámbito territorial. Es decir, temas tan importantes, señor ministro, como los salarios, la 
clasificación profesional, los turnos, la conciliación y la contratación quedan fuera, 
excepto pacto en contrario, que evidentemente no deja de ser una auténtica trampa 
saducea. Cuarto, las materias susceptibles de ser negociadas en el ámbito del 
convenio autonómico se hacen más rígidas, porque se excluyen y, por tanto, son 
innegociables cuestiones como la jornada anual máxima, incluso la modalidad de los 
contratos, la clasificación, en general. Y finalmente, señor ministro, hay una cuestión a 
la que nadie se ha referido, se establece ese consejo de relaciones laborales, que es 
un consejo que afecta a las competencias de ámbito autonómico y que es muy dudoso 
desde el punto de vista de nuestro sistema de distribución competencial y, por tanto, 
eso también es nocivo.  
 
 
Por consiguiente, señorías, señor ministro, el decreto-ley coarta la libertad, coarta la 
idiosincrasia, perjudica la posibilidad de un mercado de trabajo y de un marco de 
relaciones laborales en Cataluña, introduciendo todo tipo de trabas para que se 
produzca el efecto sin que se note el cuidado, pero nosotros sí que lo hemos 
advertido.  
 
 
Muchas gracias.  
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao.  
 


