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- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: 
¿CONSIDERA QUE EL CONTENIDO DE LA REFORMA LABORAL QUE PROPONE 
EL GOBIERNO RESPONDE A LAS NECESIDADES REALES DEL MERCADO DE 
TRABAJO? (Número de expediente 180-001101.)  
 
El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Trabajo e Inmigración. 
Para formularla tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor ministro, ¿cuál es el contenido exacto de la reforma laboral que va a aprobar el 
Gobierno en el día de hoy? (Rumores.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Silencio, por favor. 
 
 
Señor ministro. 
 
 
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señoría, el Gobierno aprobará hoy un proyecto de reforma laboral para que después 
sea convalidado y debatido en esta Cámara, y a la vez está convencido de que estas 
medidas que incluye el real decreto-ley y que, como usted hacía referencia, se van a 
aprobar hoy en Consejo de Ministros, ayudarán a resolver algunos de los problemas 
que tiene nuestro mercado laboral y que arrastra desde hace más veinte años; una 
reforma necesaria para dinamizar el mercado de trabajo y favorecer el empleo en la 
salida de la crisis con los objetivos de crear empleo, reducir la temporalidad y evitar la 
destrucción de puestos de trabajo. Esos son los criterios sobre los cuales se va a 
elaborar el real decreto-ley de reforma laboral. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 
 



 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor ministro, llevamos dos años reclamando una reforma laboral que ataje la 
excesiva rigidez así como la dualidad del mercado de trabajo, y ahora que el Gobierno 
-aunque tarde, mal y acuciado por la crisis de la deuda- se ha decidido a gobernar, 
nosotros no vamos a escurrir el bulto. Sabe usted que quizás somos el único grupo 
político que ha hecho llegar al Gobierno una propuesta concreta. Ahora bien, 
precisamente porque la paternidad de esa reforma corresponde al Gobierno en 
exclusiva y hoy va a aprobar ese real decreto-ley después del naufragio del diálogo 
social, si el Gobierno quiere apoyos deberá negociar y cambiar cosas, y 
evidentemente eso pasa por no exigir ningún acto de fe, como acaba de hacer el 
Gobierno hace pocas fechas con el decretazo social, con un plan de ajuste antisocial 
que recorta derechos a pensionistas y a funcionarios, motivo por el que ustedes tienen 
ya anunciada una huelga general. 
 
 
Señor ministro, para nosotros, que estamos a la expectativa y queremos ser prudentes 
ante esta reforma, hay una línea roja infranqueable, que es considerar de forma clara 
que el problema de nuestro mercado de trabajo no es un problema de salida de los 
costes de despido sino básicamente un problema de entrada, es decir, de cómo 
favorecer un puesto de trabajo de mayor calidad y más estable. En ese contexto, la 
propuesta que ustedes hacen nos parece bien en algunos aspectos razonables y en 
otros aspectos no nos gusta absolutamente nada. Potencian la contratación indefinida, 
fijan una escala indemnizatoria progresiva y dificultan la temporalidad. 
Hasta ahí bien. Pero no nos gusta nada la indefinición, sobre todo en materia de 
despido, porque creemos que puede ser un auténtico sumidero por el que se escurra 
un despido más fácil y más barato. Ustedes no blindan con esta reforma el despido por 
causas económicas. Para nosotros el despido solo está justificado y legitimado, señor 
ministro, para garantizar la viabilidad de un proyecto empresarial, no para que el 
empresario pueda ganar eficiencia y ahorrar costes. Por tanto, señor ministro, la 
reforma debe ser un punto de equilibrio perfecto que piense tanto en los que tienen 
trabajo como en los parados, pero sobre todo que tenga en cuenta que la buena 
marcha de la empresa depende no solo de la confianza sino de la estabilidad en los 
puestos de trabajo. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor ministro. 
 
 
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Corbacho Chaves): Gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, el grave problema que tiene hoy nuestro mercado laboral no solamente 
está en la salida, está también en la entrada. El 92 por ciento de los contratos que se 
hacen en este país cada mes son temporales y cualquier persona que esté en el 
mercado laboral y pertenezca a esos 14 millones que tienen un contrato fijo, si por 
desgracia lo pierde, tiene el 92 por ciento de posibilidades de que acabe siendo 



contratado temporalmente. La reforma laboral ha de corregir esa anomalía de nuestro 
mercado laboral pensando en esos 8 millones de personas que tienen un contrato-
precariedad y oportunidad de cambio de trabajo, si lo encuentra, para volver a 
encontrar otro contrato-precariedad. Ese es el problema. 
 
 
Segunda cuestión, no confundamos la flexibilidad necesaria para la adaptación a una 
economía cambiante en un mundo globalizado con que las empresas tienen que 
adaptarse a que la flexibilidad es igual a precariedad. La flexibilidad de una empresa 
para adaptarse a ese mundo competitivo no significa que se dañen los derechos de los 
trabajadores. 
 
 
Finalmente, todos los grupos parlamentarios nos han reclamado que quieren una 
reforma laboral. Espero que ahora no lo impidan. A partir de la entrada de este real 
decreto tendremos oportunidad en el proyecto de ley de debatir la reforma laboral que 
este país necesita. Eso sí, estoy convencido de que contaré con su apoyo... 
(Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 
 


