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EDITORIAL

La reforma laboral,
una prueba de fuego
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, ofreció
unas pinceladas sobre la próxima reforma
laboral. El Gobierno se enfrenta al dilema de dar
suficiente respuesta a las expectativas creadas.

A tres días vista de que se conozca la esperada reforma
laboral, poco ha trascendido de las intenciones que
tiene el Gobierno popular para atajar la superlativa
tasadelparo(22,85%).Lareestructuracióndelmerca-

do de trabajo se ha planteado como una de las principales bazas
para combatir la mayor lacra social del momento o al menos la
mayorpreocupacióndelosespañoles,segúnlaúltimaencuesta
del CIS. Durante la primera sesión de control al Gobierno en el
Senado, la ministra Fátima Báñez aseveró ayer que la reforma
buscará la estabilidad en el empleo “frente a la precariedad”
que ha dejado el gobierno de Zapatero. Dos ideas que por más
que las repitan los miembros del Ejecutivo no aportan las luces
que ahora necesita el sombrío panorama. Es comprensible la
queja generalizada de la oposición por la falta de concreción de
Báñez sobre los aspectos concretos de la propuesta, así como la
escasa voluntad de hacer partícipes al resto de grupos políticos
y agentes sociales. Las principales certezas vinieron por vía de
las negaciones. Descarta de
su reforma laboral el contra-
to único que quiere CEOE por
‘inconstitucional’ y tampoco
incluirá los ‘minijobs’ (mini-
trabajos). La ministra de Em-
pleo aboga por bonificacio-
nes para que las empresas
contraten a jóvenes con sueldos razonables; por limitar la pre-
jubilación a situaciones excepcionales; por la reforma de la for-
mación profesional; y por la lucha contra el cobro fraudulento
de las prestaciones por desempleo. Los enunciados van en la
buena dirección, pero queda por conocer la letra pequeña, de la
que depende el mayor o menor alcance de los objetivos pro-
puestos. Mariano Rajoy tiene que ser consciente de que las ex-
pectativasgeneradasconestareformasonmuchas,conelagra-
vantedequesusefectossobreeldesempleonosepuedenperci-
bir a corto plazo y, además, la reactivación económica depende
de otros muchos factores. A la postre son las empresas las que
tienen que crear esos miles de puestos de trabajo y eso no será
posible si no disponen de financiación, si no crece el consumo y
si no incrementan su productividad. De cualquier forma, el pre-
sidente ha entrado en un camino que no permite el retorno.

APUNTES

Menos bajas
y más cortas
Los trabajadores navarros
cogen menos bajas labora-
les y además más cortas. La
duración media de las mis-
mas (28,3 días) desciende
en 0,8 días respecto al año
anterior. Todo parece indi-
car que la crisis también
tiene incidencia en este
apartado, que se reduce por
tercer año consecutivo. El
temor ante la posibilidad
de quedarse sin el puesto
laboral se ha extendido tan-
to que los trabajadores se lo
piensan más antes de que-
darse en casa. Eso, y que las
muchas apreturas econó-
micas también han agudi-
zado el sentido de la res-
ponsabilidad.

Peligrosa
diversión
La Policía Municipal de
Pamplona identificó el pa-
sado fin de semana a nueve
jóvenes que lanzaron bolas
de nieve contra varios co-
ches y casas. A los menores,
de quince y dieciséis años,
se les imputa la rotura de la
luna de uno de los vehícu-
los. Quienes participan en
estas gamberradas no son
conscientes del grave peli-
gro que pueden originar.
Cualquier impacto sobre un
vehículo en marcha puede
provocar un accidente, y fa-
tales consecuencias para
quienes van en su interior.
Estos comportamientos no
son nuevos, pero ahora es-
tán penados.

Las abultadas cifras
de paro no pueden
soportar soluciones
a medio camino

Más que indignados
La autora mantiene que nuestros políticos pueden y deben aprender
del movimiento de los indignados, de sus elementos positivos y negativos

Ana Yerro

A
la política le está

pasando algo gra-
ve”. Esta frase, con
interpretaciones
diversas, la hemos
escuchado cientos

de veces en los últimos tiempos.
Muchas personas consideran que
el extendido desapego ciudadano
hacia los políticos confirma la ma-
la gestión realizada por los repre-
sentantes de la voluntad popular
expresada en las urnas. Otras opi-
nan que los políticos escuchan de-
masiado a la sociedad, pero no
movidos por un interés adecuado,
sino tentados por la intención de
agradar a los ciudadanos para
conseguir sus votos. Sea como
fuere, ambas formas de proceder
de los poderes públicos resultan
preocupantes, porque ni la políti-
ca debería regirse por el populis-
mo y la demagogia, ni tendría que
estar alejada de la sociedad a la
que pretende gobernar y servir.

Que la sociedad pueda expo-
ner sus dudas, quejas y propues-
tas de mejora figura en el guión

de las democracias más sanas.
Por supuesto, nuestros represen-
tantes políticos son quienes tie-
nen la última palabra decisoria,
pero es imprescindible que todo
sistema democrático fuerte pon-
ga a disposición de los ciudada-
nos el mayor número posible de
herramientas para que el diálogo
bidireccional entre Administra-
ción y sociedad civil sea fluido.
Esa interacción no equivale, ni
mucho menos, a transigir con las
presiones populistas. El papel de
las autoridades implica tener el
poder de decisión y, con carácter
previo, disponer de la visión a lar-
go plazo, necesaria y aun impres-
cindible para dirigir un país de
manera adecuada.

Por ello, mi apreciación del
movimiento de los indignados,
del llamado 15-M, es, en conjunto,
esperanzadora. El deseo de la so-
ciedad civil de expresar la necesi-
dad de ser escuchada resulta
más que loable. ¿Que los indigna-
dos no han planteado solucio-
nes? ¿Que no han ofrecido un
programa político concreto? Ni
era necesario, ni ésa era su fun-
ción. Dicho movimiento cívico,
de carácter no revolucionario si-
no de denuncia, representó un to-
que de atención muy claro, un re-
vulsivo, para la clase política. Asi-
mismo, pongamos cada cosa en
su sitio, la legitimidad de su idea-
rio y de la mayoría de sus consig-
nas no justifica algunas de sus de-
rivas: el tinte radical e incluso
violento que el movimiento ha
adquirido en ocasiones y el inten-
to de politización interesada al
que se ha visto sometido. Pero de
lo acontecido el año pasado debe-
ríamos ser capaces de obtener
las lecciones positivas: la princi-
pal, la capacidad de este movi-
miento para movilizar a mucha
gente, de carácter y procedencia
diversa.

Insisto, en principio
la desconfianza ciuda-
dana no ha de enten-
derse como una señal

negativa, sino más
bien como todo lo con-

trario: un gesto de ma-
durez propio de unos

ciudadanos exigen-
tes y críticos, prac-
ticantes de actitu-
des nada crédu-

las. Lo preocupante de verdad
sería la carencia de interés ciuda-
dano por mejorar y exigir a los
responsables institucionales un
mejor funcionamiento de la cosa
pública.

Por ello, bienvenidos sean to-
dos los cauces, cuantos más me-
jor, que se abran para trasladar el
bienestar o malestar de los ciuda-
danos a nuestros mandatarios.
En el caso de Navarra, resultan
dignos de mención los recientes
pasos dados por el Gobierno de
Navarra con el anteproyecto de la
Ley de Transparencia y las diver-
sas herramientas enfocadas al
“Gobierno Abierto”.

Eso sí, en el caso de que un Go-
bierno establezca canales de co-
municación con la sociedad civil,
ha de estar dispuesto a escuchar
de manera honesta y, si lo estima
conveniente, poner en práctica
sus sugerencias. De no actuar así,
corre el riesgo de aumentar el
malestar colectivo. La duda so-
breviene cuando se pone en tela
de juicio la motivación de ciertas
actuaciones: ¿se realizan con
convencimiento profundo y sin-
cero o sólo por una mera cuestión
de imagen y electoralismo?

Además de saber tender puen-
tes con la sociedad, a los políticos
se les presupone conocimiento
para poder gestionar los asuntos
públicos, vocación de servicio y,
por descontado, una ética inta-
chable. Si en todos los casos se
conjugaran estas características,
pronto dejaríamos de oír la frase
citada al comienzo de este artícu-
lo: “A la política le está pasando
algo grave.” Con esos requisitos,
los ciudadanos se mostrarían
más optimistas y confiados en
sus dirigentes y, en consecuen-
cia, también en el futuro.

Endefinitiva,nuestrospolíticos
pueden y deben aprender del mo-
vimiento de los indignados, de sus
elementos positivos y negativos.
Tener en cuenta ese descontento
ciudadano a la hora de diseñar y
aplicar las políticas públicas que
van a guiar a España y a Navarra
en los próximos años supone una
actitud inteligente y provechosa
para los Ejecutivos y la oposición.

Ana Yerro Vela es responsable
de comunicación del think tank
Institución Futuro
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