
Desde el punto de vista de la asociación, ¿en qué

situación se encuentra actualmente el mercado

laboral en España?

Cuando nos reunimos para hablar de estas cues-
tiones, solemos comparar el mercado del trabajo
con el de los alquileres. Por un lado, están los de ren-
ta antigua, que disfrutan de una especie de acuerdos
exóticos que les garantizan condiciones ventajo-
sas a los inquilinos. Por el otro, aquellas personas
que firmaron sus contratos de arrendamiento des-
pués del año 1985, cuando todo había cambiado.
En el trabajo pasa más o menos lo mismo. Hay dos
tipos de empleados: los que están fijos desde hace
más de diez años y gozan de una estabilidad nota-
ble en sus puestos, y los que están abonados a los
contratos temporales. Da la casualidad de que,
normalmente, en la misma empresa se juntan
ambos prototipos de empleados y que, aunque
desempeñen funciones similares y trabajen codo
con codo cada día, son absolutamente distintos en
cuanto a protección de derechos. Además, en este
tipo de puestos de trabajo suele haber un gran
índice de rotación, lo que acentúa aún más la pre-
cariedad de estos trabajadores. Si a todo ello 
le sumas esa especie de miedo psicológico que 
tienen los empresarios a la hora de hacer fija 
a la gente, terminas ofreciendo cifras tan asom-
brosas como la que afirma que nueve de cada diez
contratos que se firman en España son de carác-
ter temporal. 

Y el tema de la crisis, ¿en qué medida está afectan-

do a este mercado?

Si nos centramos en el caso español, lo primero
que me gustaría aclarar es que esta crisis sólo está
afectando a sectores determinados y que, por tan-
to, sería un error o una exageración hablar de cri-
sis económica en términos generales. Al menos
por ahora. Es cierto que la construcción se está
viendo muy afectada, igual que los negocios auxi-
liares que la rodean o los servicios de comercio. En
estos últimos englobaríamos la fabricación y la
venta de automóviles, una actividad que se ha pre-
cipitado a la caída en los últimos meses. Sin
embargo, hay otras industrias que están dando

verdaderas lecciones de solvencia, por ejemplo la
banca. El sistema financiero español está demos-
trando que goza de muy buena salud y que es uno
de los más potentes de toda Europa. El hecho de
que el primer grupo bancario español haya anun-
ciado beneficios récords para este año nos da una
idea de sus garantías. 

Entonces, ¿el caso español es muy diferente al de

otros países europeos?

La situación actual de fortaleza de España es in-
comparable con la del resto de países del conti-
nente porque todavía no hemos entrado en rece-
sión económica, y para hablar de crisis real hay

que contabilizar bajadas de PIB en dos trimestres
consecutivos. Con esto no quiero decir que este
indicador no vaya a reflejar pérdidas en el próximo
trimestre, que probablemente lo hará, sino que, en
comparación con los países vecinos, aquí la crisis
está centrada en unos sectores muy determinados.
No está afectando directamente al núcleo de la
población. De hecho, las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) dejan claro que un tercio de
los desempleados que ha generado esta situación
económica son extranjeros que, como todos sa-
bemos, trabajaban principalmente en el sector de
la construcción. Con estos datos podríamos afir-
mar que el verdadero problema al que nos esta-
mos enfrentando es otro: lo complicado que es
renovar su formación para derivarlos a una
industria distinta.

¿Podría ser, por tanto, una oportunidad para

algunos sectores del mercado?

Está demostrado que los momentos de crisis ofre-
cen oportunidades para la gente que quiere bus-
carlas, pero hay que ser muy prudente en este

tema, porque hay numerosos dramas familiares
que merecen todo el respeto. Lo que sí hay que
tener en cuenta es que hay áreas que están deman-
dando muchos puestos de trabajo y que podrían
ser una alternativa adecuada para aquéllos que
han perdido su empleo. Por ejemplo, el sector de
cuidados y tercera edad está creciendo de una for-
ma vertiginosa y demanda cuidadores casi a dia-
rio, principalmente a raíz de que el Gobierno apro-
bara la Ley de la Dependencia. Otro ejemplo es el
de las energías renovables, una actividad nove-
dosa, pero que está cobrando una gran im-
portancia en los últimos tiempos. Hay que po-
tenciar la formación en éstas y otras materias
para reconvertir a una parte importante de las
personas que están sufriendo directamente 
las consecuencias de la crisis.

Aparte del colectivo inmigrante que ha sufrido el

desplome de la construcción, ¿cuál más se está

viendo afectado por estas circunstancias de difi-

cultad económica y laboral?

En este caso concreto, los que menos tienen que
ver con ella y los que más necesitan que vuelva
todo a la normalidad. Estoy hablando fundamen-
talmente de gente joven, que tiene entre 25 y 35

años, y que decidió comprar su primera vivienda
confiando en que las cosas iban a seguir razona-
blemente bien. Sin embargo, se han encontrado
con un panorama bien distinto: les ha subido la
hipoteca, sus expectativas laborales han empeora-
do notablemente y, lo más asombroso, la inversión
que habían hecho sobre su vivienda está dismi-
nuyendo su valor neto. Todo esto, sumado a la
precariedad laboral que predomina en sus con-
tratos, desemboca en los dramas personales que
mencionaba antes y que, en estos últimos meses,
se han multiplicado. 

Teniendo en cuenta la situación por la que están

pasando este tipo de personas, ¿qué responsabili-

dades se le pueden exigir al Gobierno?

Se están tomando medidas, pero el problema es
que no van a la raíz de estas dificultades. Como ya
he dicho antes, la crisis está perjudicando directa-
mente a un colectivo específico de ciudadanos. La
clase media asentada en España, por suerte, tiene
recursos suficientes para vivir tranquilamente, sin
que la precariedad laboral o la debacle económica
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que afecta a otros le impida seguir manteniendo su
ritmo de vida. Sabiendo esto, las ayudas tendrían
que concentrarse en los que más lo necesitan. Es
decir, el sistema público de desempleo debería
establecer, de una vez por todas, diferencias entre
los tipos de prestaciones que ofrece. Hasta ahora,
el paro se cobra de una forma uniforme, asociado
a un criterio que sólo tiene en cuenta el número de
hijos que se tengan. Pero ¿qué pasa con el resto
de situaciones adheridas? Los jóvenes quizá no
tengan hijos, pero tienen que hacer frente a su
hipoteca y a su precariedad laboral.

Y a los empresarios y las organizaciones, ¿se les

puede reclamar algo?

Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora
de analizar todo esto es que las entidades que tie-
nen mucha rotación en su plantilla son las que más
consumen prestación por desempleo. Eso significa
que la sociedad en su conjunto está financiando a
las organizaciones que apuestan por los contratos
temporales y por la precariedad laboral. Por otro
lado, las compañías que cuentan en su plantilla
con trabajadores fijos con quince años de antigüe-
dad siguen pagando la misma cotización que el pri-
mer día, cuestión completamente injusta si tene-
mos en cuenta que la prestación por desempleo
está fijada en un máximo de dos años. Por tanto,
no es sólo que no haya ningún incentivo para
fomentar el empleo fijo, sino que, además, no hay
penalización para aquéllos que contratan a jóvenes
durante seis meses, los despiden, los vuelven a
contratar… Desde ASNALA las medidas desde el
punto de vista económico las tenemos muy claras:
hay que elevar notablemente la cotización a la
Seguridad Social por el trabajo temporal, y hay
que reducirla para las empresas que tienen un
alto número de empleados fijos en su plantilla.
Sólo así se conseguiría disminuir la precariedad
en el empleo.

Pero si se continúa como hasta ahora y no se

cambian los conceptos de cotización, las empre-

sas de trabajo temporal (ETT)…

Seguirán viviendo su época dorada, que es lo que
llevan haciendo desde que empezó esta crisis.
Dadas las circunstancias actuales, en las que
impera el estancamiento del mercado y la incer-
tidumbre financiera, las compañías que necesi-
tan contratar personal prefieren hacerlo a través
de ETT. Así consiguen a los trabajadores que
necesitan y, si en algún momento tuvieran que pres-
cindir de ellos, no tendrían que cargar con los
costes de su despido.

En este sentido, se ha estado hablando mucho

sobre la flexibilización de los despidos, ¿usted

cree que sería una medida adecuada para la situa-

ción actual del mercado del trabajo?

Precisamente, los próximos días 21 y 22 de no-
viembre celebramos la novena edición del Congre-
so Anual de Abogados Laboralistas de España en
la ciudad de Bilbao para discutir acerca de este
tema. En realidad, pretendemos abordar todo lo
relacionado con las perspectivas de reforma
laboral ante una situación económica en desa-
celeración, pero haciendo especial hincapié en
el aspecto de la flexibilización de los despidos.
En mi opinión, lo cierto es que en nuestro
país el coste del despido es demasiado ele-
vado, sobre todo si lo comparamos con las
tasas del resto de países de Europa. Que
una persona pueda llegar a recibir por
indemnización de extinción de contrato
hasta tres años y medio de su sueldo
significa que si lleva más de 26 años
trabajando en la empresa y le despiden
improcedentemente, tiene derecho a

que le paguen cuarenta y dos mensualidades. Des-
de mi punto de vista es algo desproporcionado.
Pero lo que también digo es que cuando la CEOE
plantea ahora afrontar la reducción del coste del
despido se equivoca, porque no va a solucionar 
el problema. De hecho, podría incrementarlo porque,
tal y como están algunos sectores, es seguro que
aumentaría el número de despidos improcedentes
y, por tanto, el número de desempleados.

La medida, por tanto, debería haberse tomado
cuando obtuvimos tasas de crecimiento cercanas
al 4%, cuando el desempleo se situó en torno al
7,6%... Quizá hace dos años hubiera sido el mo-
mento propicio para llevarla a cabo, porque reite-
ro que es necesaria. Habrá que pensar en aplicarla
cuando la economía vuelva a estabilizarse, porque
lo que no es lógico es ponerla en marcha en 

un momento tan delicado como el que estamos 
viviendo ahora.

Usted, como presidente de ASNALA, ¿ha observa-

do un aumento de los conflictos entre empresas 

y trabajadores?

Sí, lo cierto es que hay mucha gente que viene por
temas relacionados con expedientes de regulación

de empleo (ERE). Lo que no saben es que cuando
una empresa entra en dificultades económicas y se
declara en concurso, el trabajador ya no tiene nada
que hacer. Forma parte de la masa patrimonial en
concurso y, por tanto, no puede recurrir a deman-
das individuales para pedir lo que le pertenece.
Además, la mayoría de las personas que están
sufriendo este tipo de regulación suelen ser traba-
jadores temporales o fijos con poca antigüedad,
porque cuesta menos dinero a la empresa. 

Y los trabajadores, ¿qué pueden hacer?

Mi consejo es que, cuando vean que su empresa va
camino de volverse insolvente, salgan de ella, 
e interpongan su demanda correspondiente. Sólo
así podremos defender sus derechos de manera
individual y exigir el pago de 45 días por año tra-

bajado, que es lo que marca la ley. Si, por el con-
trario, espera y se ve inmerso en un ERE, no podre-
mos hacer más que confiar en las negociaciones
de los sindicatos implicados, sin poder hacer ni
exigir nada de forma individual. 

Por otro lado, el trabajador debe perder el miedo
a ser su propia empresa. Los sistemas basados en
cooperativas o en sociedades laborales tienen
enormes beneficios fiscales y sociales, y lo único
que implican es que el empleado sea al mismo
tiempo el gestor de la compañía. Lo que pasa es
que en España sigue habiendo una resistencia
mental muy grande que, en situaciones como ésta,
debería ser superada. Nosotros, por ejemplo, tuvi-
mos que intervenir en el cierre de una pequeña
imprenta de seis trabajadores, donde todos tenían
más de 25 años de antigüedad. El empresario se
jubilaba y estaba de acuerdo en que la empresa
continuara en forma de cooperativa, gestionada
por los propios trabajadores. Sin embargo, 
los trabajadores no se atrevieron y acabaron
todos en el paro.

Por último, en el caso de las empresas que se vean

obligadas a llevar a cabo un ERE, ¿cuál sería la

mejor forma de hacerlo?

En realidad, creo que antes de poner en marcha un
ERE y tener que hacer frente a todas sus conse-
cuencias, las empresas deberían probar con dos

opciones para sortear estas dificultades econó-
micas. Por un lado, es recomendable la externa-
lización de servicios, una actividad bastante
implantada en el ámbito de la gran cuenta,
pero desaprovechada por las pequeñas 
y medianas empresas españolas. Se trata de
delegar parte de las tareas de una empresa
en terceros ajenos a nosotros, más especiali-
zados, que pueden centrarse en ellas y apor-
tar soluciones más precisas. La segunda reco-
mendación que hacemos a las organizaciones
es que pongan mucho empeño en la buena

gestión de los recursos humanos. La situación
previa a la crisis ha fomentado que muchos
empresarios idolatren al especulador, capaz de
conseguir dinero rápido sin hacer nada. Sin
embargo, se ha demostrado que lo más impor-
tante para una empresa es contar con gente
talentosa en su plantilla, una prioridad que en los
últimos años se había relegado al olvido. Hay que
pensar en el largo plazo, porque los recursos
humanos son los que más nos pueden ayudar 
a conseguir el éxito empresarial ■
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