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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao para fijar su 
posición. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor ministro de Trabajo, el "Diario de Sesiones" y la hemeroteca son 
testigos de que Esquerra hace más de dos años que viene pidiendo y reclamando no 
solo una reforma laboral que sirva para atajar básicamente sus dos problemas, como 
son la excesiva rigidez y la dualidad del mercado de trabajo. Quiero dejar claro que no 
es porque Esquerra piense que la crisis tiene sus causas e incluso sus respuestas en 
el mercado de trabajo. Digo esto porque últimamente se impone la lógica de que al 
parecer la única vía para reducir los costes sea rebajar salarios, como si no hubiera 
otros factores que el factor trabajo, la mano de obra, que encarezcan el producto final. 
Uno de ellos y fundamental es la ausencia de crédito muy importante hacia las 
pequeñas y medianas empresas, la ausencia también de infraestructuras, el precio de 
la electricidad, los peajes y las comisiones bancarias. Más bien el mercado de trabajo 
es el gran damnificado de esta crisis, el mercado de trabajo es un reflejo de la crisis 
económica aguda que estamos viviendo. 
 
 
Sea como fuere, señorías, al final la reforma nos ha llegado tarde, después de dos 
años, después de un naufragio en el marco del diálogo social, cosa que evidentemente 
lamentamos, y nos llega también mal. Nos llega mal porque nos viene perpetrada por 
un gobierno acuciado, como todo el mundo sabe, por la crisis de la deuda, por un 
gobierno que obedece al dictado de los mercados, que obedece al dictado de ese 
consorcio neoconservador de la señora Merkel y del señor Sarkozy, precedido por esa 
auténtica manía compulsiva por el ajuste antisocial. Y es una reforma que, en nuestra 
modesta opinión, acabará, si no se corrige el tiro durante el trámite legislativo, no solo 
recortando, contrariamente a lo que afirma el señor ministro, los derechos de los casi 
15 millones de ciudadanos que hoy tienen un puesto de trabajo estable, sino que 
desgraciadamente va a restar incluso oportunidades a los 8 millones de personas que 
están hoy atrapadas entre la temporalidad y el desempleo. 
 
 
Dijimos hace unos días desde Esquerra, por cierto mientras otros jugaban 
irresponsablemente a amagar y a no dar, que nos parecía un punto de partida 
razonable e incluso positivo el documento salido de la mesa del diálogo social y la 
primera propuesta del Gobierno. Nos parecía razonable incluso, a pesar de que 
hubiera muchas vacilaciones, porque el Gobierno no sabía muy bien qué reforma 
quería, estaba atrapado aquí entre la negociación de los agentes sociales y 
económicos, era un híbrido entre la demanda de la patronal y de los sindicatos. En 
cualquier caso, era un punto de partida razonable porque ensanchaba de forma 
considerable la cañería de entrada al mercado de trabajo, potenciaba la contratación 
indefinida, fijaba una escala indemnizatoria progresiva e incluso dificultaba 
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objetivamente la temporalidad. Y eso estaba bien, aunque también dijimos que había 
que mejorar algunos aspectos, concretamente mejorar una cuestión básica, como el 
despido, que podía ser un auténtico sumidero por el que se escurrieran muchos 
puestos de trabajo y también algunos aspectos, como la modificación de condiciones 
de trabajo e incluso la flexibilidad interna. Desde Esquerra, y esto el ministro lo ha 
reconocido públicamente, hemos exhibido un afán constructivo desde posiciones no 
dogmáticas. No actuamos nunca como correa de transmisión de nadie, ni de 
sindicatos ni de patronal. La única línea roja que pusimos modestamente al Gobierno 
era que quedara muy claro que el problema de nuestro mercado de trabajo es 
básicamente un problema de entrada de cómo crear puestos de trabajo más estables 
y de mayor calidad, pero no un problema de salida, es decir, de los costes del despido. 
Por tanto, podía ser una reforma equilibrada que pensara tanto en los que trabajan 
como en los que están en paro, una reforma equilibrada que tuviera en cuenta que 
para el futuro y viabilidad de muchas empresas es necesaria la confianza y la 
estabilidad en los puestos de trabajo. Pero -maravilla de las maravillas-, en solo dos 
días el Gobierno ha hecho lo que no se ha atrevido a hacer en los últimos dos años y 
al Gobierno se le ha quemado el embrague de dar tanta marcha atrás en solo dos 
días. Nos presenta una reforma laboral que no tiene nada que ver con el documento 
que sale de la mesa del diálogo social. Nos presenta una reforma regresiva, que es 
una auténtica contrarreforma. El Gobierno le ha hecho el trabajo sucio a la derecha y a 
la patronal, quizá sin que ellos se lo hayan pedido. El Gobierno nos presenta una 
reforma que no solo facilita el despido, sino que lo abarata, que socializa parte también 
de la indemnización, que incluso precariza y aumenta considerablemente la 
temporalidad y que, además, desbarata el sistema de negociación de pactos, de 
acuerdos, subordinando básicamente las decisiones empresariales a su sola voluntad, 
al interés empresarial. 
 
 
Esta reforma, señorías, es muy del estilo ZP, es una reforma que parece una cosa por 
fuera, pero, si arañas, es otra cosa por dentro. Esta es una reforma embudo, porque la 
parte ancha es para el despido y la parte más estrechita para la creación de empleo. 
Ustedes están abriendo hoy una vía de agua demasiado importante como para que 
nosotros les podamos dar apoyo. Y no solo eso, sino que esta reforma no se 
compadece para nada con lo que hace pocas semanas el propio presidente del 
Gobierno decía en un medio de comunicación. Decía: no es justo, ni eficiente que los 
trabajadores pierdan derechos para salir de la crisis. Es más, decía: Mariano Rajoy es 
el portavoz político de la teoría de abaratar el despido. No, el portavoz político del 
abaratamiento es, en este caso, el Gobierno del señor Zapatero y del ministro 
Corbacho. Díganme, si no, qué puede esperarse de una reforma que para regular el 
despido económico o supuestamente objetivo dice textualmente: que se deduzca 
mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva. Menudo alarde, señor ministro, 
de precisión semántica. Si ustedes querían el despido fácil, no hacía falta enmarañarlo 
de esta forma. Ustedes no hablan, como hablaban al principio, ni siquiera de pérdidas 
para acudir a este despido objetivo, ahora nos hablan simplemente de resultados 
negativos; ni fijan un plazo como hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que 
tasa en dos años esta posibilidad; ni exigen un vínculo necesario entre la viabilidad del 
proyecto empresarial y ese despido por causas objetivos. En definitiva, es una 
auténtica invitación en toda regla, señor ministro, a que, en lugar de recurrir a los 
mecanismos de flexibilidad interna, se acuda directamente al despido por causas 
económicas, que es, por cierto, lo que hoy el Gobierno ha hecho con una parte del 
sector público, despidiendo también por causas objetivas a unos cuantos trabajadores 
de la Agencia EFE. 
 
 
Lo mismo sucede con las modificaciones de las condiciones de trabajo, cuyo campo 
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se abre como el despido, o bien se universaliza el contrato de fomento de la 
contratación indefinida, lo cual no solo va a abaratar el despido, sino que va a sustituir 
en la práctica y va a convertir en residual el contrato ordinario de cuarenta y cinco 
días. Y no lo digo yo, señor Corbacho, en este caso lo dice el bufete Sagardoy, que ha 
hecho un informe muy interesante, a instancias del Gobierno, donde se dice de forma 
clara que esto va a constituir una nueva fórmula de despido exprés, con un plazo 
medio de veinticinco días de indemnización. Se amplía la temporalidad; ahora pueden 
concatenarse no dos, sino tres, incluso prorrogable a cuatro años más la duración del 
contrato de obras y servicios; se quedan ustedes a medio camino en la flexibilidad 
interna; se introducen las ETT en el sector público, curiosamente en un momento en el 
que no solo se congela la oferta pública de empleo, sino que incluso baja la tasa de 
reposición. En definitiva, señorías, es una muy mala reforma. 
 
 
Finalmente, no solo es una mala reforma, sino que nos tememos que todavía pueda 
enturbiarse más, si este Gobierno, como ha demostrado estos días, sucumbiendo a la 
presión de la derecha y de la patronal, se ve nuevamente empujado durante la 
tramitación legislativa a nuevas rebajas y recortes. 
Por tanto, durante la tramitación de esta ley vamos a intentar no solo conjurar este 
peligro de involución, sino evidentemente mejorar la ley para que esta sea la reforma 
que nos merecemos, una reforma que contribuya no solo a modificar nuestro modelo 
productivo sino también a crear empleo. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
 
 
 


