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EDITORIAL

Medidas urgentes
para atajar el pánico
El presidente de Gobierno adelantó ayer en el
Congreso un paquete de reformas que incluyen
incentivos fiscales a las pequeñas y medianas
empresas, además de algunas privatizaciones

A rebufo de la crisis irlandesa, parece llegada la hora
de que cada palo aguante su vela. No hacer los debe-
res a tiempo trae estas consecuencias, aun admitien-
do que la medicina, por tardía, puede ser amarga. El

simple anuncio de las medidas calmó ayer los mercados e hi-
zo reaccionar a la Bolsa, que subió el 4,44%, la segunda mayor
del año. El paquete que se aprueba mañana en el Consejo de
Ministros -se desconoce el contenido total- tiene un poco de
todo, pero es de reconocer que también apunta en la buena di-
rección, como ocurre con las medidas fiscales y de estímulo a
las pymes y autónomos. No se puede estar más de acuerdo con
facilitar que estas sociedades crezcan, reduzcan sus gastos y,
en consecuencia, remonten el vuelo y creen empleo. Eso, pese
a que, una vez más, se llega tarde. Incluso podría decirse que
el Gobierno toma las medidas acuciado por la Comisión de la
UE, los mercados, el FMI... Por no recordar que Zapatero ha-
bía repetido constantemente que ya estaba todo hecho y no
existía ningún Plan B. Pues,
sí, lo había, y no sólo el que
ahora se aprueba, sino que
no se descarta la adopción de
más medidas, si la situación
económica no mejora y el dé-
ficit no se recorta sustancial-
mente. En cuanto a la desa-
parición de la ayuda de los 426 euros a los parados que agotan
el subsidio, tampoco suponía un gran desembolso, no hasta el
punto de ser un ahorro decisivo: hasta ahora se habían gasta-
do unos 1.200 millones de euros y su eliminación causará se-
rios problemas en muchas economías domésticas. Posible-
mente, al Gobierno tampoco le haga gracia su desaparición,
pero a estas alturas los mercados exigen señales claras de que
España está dispuesta a recortar el gasto social. Algo pareci-
do cabría decir de las privatizaciones parciales de Aeropuer-
tos Nacionales (AENA) y loterías, que no solucionarán las
cuentas públicas. España necesita ganar credibilidad y recor-
tar su deuda, y ese reto exige sacrificios. No se hizo a tiempo y
llegan las presiones, sin tener la completa seguridad de que
este nuevo paso sea suficiente. Es duro recordar, por el tiem-
po perdido, que el inicio de esta crisis se fija en agosto de 2007.

APUNTES

Pirueta
muy cara
Son las piruetas de la políti-
ca. La decisión socialista de
no apoyar las enmiendas de
NaBai, y viceversa, hizo que
sí saliera adelante una de Iz-
quierda Unida referida al di-
nero solicitado por la Uni-
versidad Pública. De caram-
bola, la UPNA no sólo
consigue la cantidad solici-
tada (5,9 millones)sino que
la partida económica le lle-
gará aumentada (6,5), tal co-
mo recogía la enmienda de
IU. A cambio, se reduce el di-
nero destinado al museo de
los Sanfermines. Opiniones
habrá para todos los gustos,
pero la modificación no sale
de la reflexión sino de la ca-
rambola y la improvisación.

Un grupo de
mucho peso
A veces se habla de las em-
presas más conocidas y se
olvidan otras que represen-
tan una fuerte implanta-
ción, tanto en el mercado
como en la creación de em-
pleo. En Navarra, el Grupo
Mondragón es el segundo
empleador, con 4.142 pues-
tos de trabajo y una aporta-
ción del 1,3% en el Producto
Interior Bruto de la Comu-
nidad foral (220 millones de
euros), donde cuenta con
trece empresas. Su impor-
tancia en la economía nava-
rra es capital y, por ello, se
reciben con optimismo sus
previsiones, que si bien no
apuntan crecimiento, tam-
poco prevén reducciones.

La ayuda a la pequeña
y mediana empresa,
vital, se ha aprobado
demasiado tarde

Reformalaboraly
cambiosenlasempresas
Se trataría, señala el autor, de construir una nueva relación de confianza en el que
los que hoy se consideran perdedores, pudieran tener más voz, presencia y poder

Emilio Huerta Arribas

L
OS colectivos que
rechazan la refor-
ma laboral en Espa-
ña consideran que
al facilitar el despi-
do y dar más autori-

dad al empresario en la organiza-
ción del trabajo, se van a tomar
decisiones que mejorarán los be-
neficios de la empresa a costa de
empeorar la posición y rentas de
los trabajadores. Resulta eviden-
te que a pesar de la retórica de la
concertación y el diálogo social,
los sindicatos desconfían de los
empresarios y rechazan darles
mayor capacidad de decisión pa-
ra gestionar las empresas. Pre-
fieren un mundo reglado y bien
definido en el que los directivos
se muevan con poca discreciona-
lidad porque consideran que esa
autonomía de gestión les va a
perjudicar y son poco receptivos
a las ineficiencias y pérdidas de
competitividad que las rigideces
generan en las empresas. Para
los empresarios, la intervención
y reglamentación excesiva está
suponiendo un coste creciente y
representa una perdida notable
de flexibilidad y productivi-
dad. En estas condiciones la
percepción sindical sería
diferente si las expecta-
tivas sobre los benefi-
cios que puede repor-
tar el cambio normativo
y cómo éstos se van a
distribuir,
f u e r a n
t a m b i é n
distintas de
las que son.

Las ini-
ciativas le-
gislativas
que redu-
cen la regula-
ción y elimi-
nan restriccio-
nes sobre el marco
por donde debe
transcurrir una ne-
gociación, no determi-
nan ni dictan lo que va a
suceder después, sino que
abren el camino para que ciertos

aspectos de la relación, que an-
tes determinaba la ley, ahora
pueda ser objeto de negociación
entre las partes. La oposición
frontal de los sindicatos a una
menor regulación laboral revela
su convencimiento de que en el
nuevo escenario, saldrán per-
diendo en comparación con lo
que obtenían con la legislación
anterior. Así, su rechazo a la des-
regulación del mercado laboral
tiene su origen en la expectativa
de que si se sigue adelante con
ella, su fuerza y capacidad nego-
ciadora actuales serán insufi-
cientes para mantener el actual
statu quo.

En estas circunstancias, un
factor clave para cambiar las ex-
pectativas de los sindicatos, se-
ría convencerles de que la mayor
libertad negociadora abre opor-
tunidades para encontrar espa-
cios de interés común en las em-
presas, que de un lado, sean sen-
sibles a las aspiraciones de los
trabajadores y de otro aumenten
la competitividad y rentabilidad
de la inversión. Se trataría de
construir una nueva relación de
confianza en el que los que hoy se
consideran perdedores, pudie-
ran tener más voz, presencia y
poder.

Hasta ahora la agenda de la
negociación colectiva en las em-
presas se ha limitado a un con-
junto de temas muy concretos,
salarios y reducción de jornada,

dejando de lado dimensiones al
menos tan valiosas como las an-
teriores, como la formación, el
desarrollo de carreras profesio-
nales, la flexibilidad interna,
nuevas formas de organización
del trabajo y trasparencia e in-
formación.

Las razones que las empresas
más innovadoras, frente a las
que están ancladas en los viejos
paradigmas de la producción,
han tenido para desarrollar una
gestión empresarial más respe-
tuosa y sensible a los intereses
de los trabajadores, resultan del
reconocimiento de que sistemas
de dirección coercitivos y jerár-
quicos son incompatibles con la
necesaria descentralización de
las decisiones en entornos com-
petitivamente muy exigentes. La
internacionalización de los mer-
cados, requiere de respuestas
rápidas ofrecidas por trabajado-
res formados. Exige un compro-
miso de los empleados para ac-
tuar con rapidez y eficacia y ello
demanda una gestión más tras-
parente, una información más
extensa entre todos los niveles
de las empresas, el desarrollo de
nuevos sistemas de remunera-
ción y de la puesta en marcha de
sistemas de organización de la
producción y del trabajo menos
jerárquicos y más participativos
que impliquen y comprometan a
los empleados con la empresa.

En definitiva creemos que es
muy valioso reconocer que nue-
vos modelos de gestión de em-
presas son posibles y necesarios,
hay que valorar sus característi-

cas y ventajas y ponerlos en
funcionamiento para así
generar confianza y esti-

mular la cooperación entre
empresarios y trabajadores.

Sólo desde la confianza que
da un reparto de poder más

equilibrado, se podrá
avanzar para superar
los desacuerdos exis-

tentes y desarrollar
una reforma del

mercado de
trabajo y en
paralelo de la
empresa, que
permita mejo-
rar la competi-

tividad de la
economía Nava-
rra, sin lesionar

los intereses de los
trabajadores.

Emilio Huerta Arribas es
catedrático UPNA y miembro de

Institución Futuro


