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EDITORIAL

La deuda municipal
ahoga a las empresas
Los ayuntamientos tendrán que presentar al
Gobierno un plan de ajuste para saldar las deudas
que arrastran con los proveedores. Deben más de
30.000 millones a empresas y autónomos.

L OS ayuntamientos deberán presentar al Gobierno, an-
tes del próximo 31 de marzo, un plan de ajuste para sal-
dar las deudas que tienen contraídas con empresas y
autónomos. Se estima que los pagos pendientes ron-

dan entre los 30.000 y los 50.000 millones de euros. Una canti-
dad que ha puesto contra la cuerdas a muchos proveedores,
aunque en este terreno Navarra sea reconocida como una de
las comunidades mejor pagadoras, como se deduce de los últi-
mos datos conocidos. Las administraciones navarras deben
165 millones de euros a los autónomos, de los que el 85% corres-
ponderíaafacturasconlosayuntamientos.LaintencióndelGo-
bierno de “poner orden” y de saber lo que hay es clara, no así la
forma en la que se va a hacer frente al problema de financiación
y a la imposibilidad de endeudamiento municipal. De acuerdo
con el decreto-ley aprobado ayer, las corporaciones locales ten-
drán que presentar el listado de sus deudas contraídas hasta el
fin de 2011 antes del 15 de marzo, tendrán preferencia en el pago
aquellos acreedores que rea-
licen una quita y después
quienes tengan las facturas
más viejas. En teoría los co-
bros se realizarán a partir de
mayo de los bancos con los
que las entidades locales ha-
brán contraído previamente
créditos con aval del Estado. Por otra parte, las empresas y au-
tónomos que sufran impagos de las comunidades autónomas
deberán aguardar algo más, hasta que el asunto sea debatido
en el Consejo de Política Fiscal. La idea va en la buena dirección
ya que la morosidad de las administraciones ha causado perjui-
cios a menudo irreversibles a empresas y autónomos, pero el
anuncio oficial de lo acordado ayer deja muchas incógnitas so-
bre la mesa. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no
aclaró si se materializará el consorcio bancario, con participa-
ción del ICO, ni si se aplicará la Ley de Morosidad que obliga a
las instituciones a pagar intereses de demora después de los 60
días, ni siquiera hizo mención del alcance cuantitativo de la
operación que se planea. Hasta que no se detalle el proceso de
cobro y se facilite el dinero, los acreedores no podrán lanzar las
campanas al vuelo.

APUNTES

Empujón para
emprender
MicroBank, entidad de La
Caixa, ha abierto un línea de
crédito de un millón de eu-
ros para emprendedores
que creen o consoliden dife-
rentes proyectos. Concede-
rá microcréditos con un im-
porte máximo de 25.000 eu-
ros, y los proyectos deberán
contar con un informe de
viabilidaddelServicioNava-
rro de Empleo. La falta de fi-
nanciación es un problema
que afecta a la actividad eco-
nómica en general, y tiene
una incidencia mayor en los
pequeños empresarios. To-
da ayuda que permita supe-
rar problemas temporales y
mantener negocios a flote
debe ser bien recibida.

Dudas con la
externalización
La Cámara de Comptos ha
expresado sus dudas sobre
la externalización del servi-
cio de cocinas del Complejo
Hospitalario de Navarra
que quiere hacer Salud. De
llevarse a cabo, el departa-
mento estima que ahorrará
2,7 millones, pero Comptos
afirma que el método utili-
zado por Salud para estimar
ese ahorro “no es completo”.
El Departamento ha conta-
do con tiempo y recursos de
sobra para presentar un in-
forme en condiciones. Si
después de todo, aún exis-
ten dudas, es necesario que
es estudien todas las alter-
nativas para despejarlas de-
finitivamente.

Los ayuntamientos
navarros son
reconocidos entre
los mejores pagadores

Reforma laboral:
riesgos y oportunidades
El autor sostiene que la lógica fundamental de la reforma es que la
flexibilidad derivada de la mayor capacidad de dirección, puede sustituir
al ajuste centrado en el despido que es el que ha prevalecido hasta ahora
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E
L carácteryprofun-
didad de la reforma
laboral presentada
por el gobierno es-
tán generando con-
troversia; existen

apoyos entusiastas o se expresan
con firmeza rotundos rechazos
pero también hay perplejidad. Es-
tos sentimientos encontrados po-
nen de manifiesto la confusión y
complejidad de la situación.

Los principales medidas son
conocidas, pero lo que resulta me-
nos obvio son las consecuencias
que la reforma puede generar. El
principio fundamental del cambio
laboral ha sido el de aumentar la
capacidad de decisión empresa-
rial para gobernar la acción en la
empresa. Ahora la dirección pue-
degestionarmejorlosprocesosde
contratación de trabajadores en la
organización, tiene más autono-
mía para asignar a los empleados
en actividades y operaciones, así
como adaptar el calendario a las
exigencias de la producción. La di-
rección tiene más facilidad para
modificar los salarios de forma
unilateral y establecer la salida de
la organización de empleados me-
diante su despido por la caída de
las ventas. Hay un cambio profun-
do de las relaciones de poder den-
tro de la empresa, se rompen los
equilibrios pasados porque se
considera que lastraban la capaci-
dad de adaptación de las empre-
sas a un entorno turbulento e in-
ciertoyquedejabansólocomoins-
trumento de ajuste, el despido.
Ahora se ofrece a los empresarios
mayor capacidad de dirección con
menostrabassindicalesodelaau-
toridad administrativa o judicial.

Lossindicatos,porelcontrario,
ven en estos cambios una amena-
zaalasituacióndelosempleadosy
asumen que esa mayor discrecio-
nalidad va a favorecer a la empre-
sa y a perjudicar a los trabajado-
res que pierden capacidad de con-
trol sobre las decisiones
empresariales y poder e influen-
cia. Creen que significará una re-
duccióndelaprotección,delosde-
rechos alcanzados, se facilitarán
los despidos y por eso anuncian su
rechazo.

Los argumentos de la reforma
se fundamentan en tres ideas. La
primera,enunentornocomplejoy
cambiante, las rigideces del ante-
rior sistema de relaciones indus-
trialesdificultabanlaaccióndirec-
tiva y tenían el efecto de limitar la
competitividad.Laperdidadepro-
ductividad generaba una posición
competitiva débil de las empresas
yellodeterminabalareducciónde
puestos de trabajo. Además un es-
cenario laboral con más de cinco
millones de trabajadores en paro
exigíaaccionesinnovadorasypro-
fundas, requería buscar nuevas
soluciones a los problemas secu-
laresdelmercadodetrabajo.Ypor
último, la idea central del cambio
laboral propuesto es que el au-
mento de la flexibilidad empresa-
rial se traducirá en un mejor ajus-
te de las empresas a las condicio-
nes del mercado, y ello significará
menos despidos, la principal lacra
de la economía española.

Silasempresasmejoranlaasig-
nación de recursos, actividades y
calendario a las necesidades de la
producción, hay más herramien-
tas para reforzar la productividad
y serán necesarios menos despi-
dos para reducir su estructura de
costes.

Si se negocian reducciones sa-
lariales, la disminución de costes
permitirá evitar o reducir los des-
pidos. Si la nueva situación limita
elabsentismo,semejorarálacom-
petitividad de la empresa.

La lógica fundamental de la re-
formaesquelaflexibilidadderiva-
da de la mayor capacidad de direc-
ción, puede sustituir al ajuste cen-
tradoeneldespidoqueeselqueha
prevalecido hasta ahora. La re-
ducción de empleo aumenta la
productividad de forma inme-
diata pero, como sabemos,
destruye la inversión en ca-
pital humano, debilita la
credibilidad del proyec-
to empresarial y su
coste social es eleva-
dísimo. El camino de
la flexibilidad preten-
dereforzarlaproduc-
tividad sin recurrir a
tantos despidos. Hay
dos riesgos impor-
tantes para que esta
lógica no prospere.
Por un lado, la resis-
tencia de los trabajado-
res a estas medidas deri-
vadelafaltadeconfianza
quetienenenlosempre-
sarios. A pesar de la re-
tórica de la concerta-
ción,enlasempresases-
pañolas predomina la
desconfianza y el conflic-

to, y ello es así porque la mayoría
de las empresas se han gestiona-
do con poca trasparencia e infor-
mación hacia colectivos distintos
de los accionistas, ha habido una
notable desconsideración hacia el
capital humano y la jerarquía y el
control han prevalecido sobre la
participación y el compromiso co-
lectivo. Y esta falta de reputación
de los directivos y de confianza en
que el ejercicio de su autoridad re-
sultará en beneficio de todos, las-
trará la eficacia de las medidas de
flexibilidad que se puedan tomar.

Elotroriesgosederivadequeel
tejido empresarial, los empresa-
rios, prefieran continuar con solu-
ciones sencillas pero traumáticas,
el despido, frente a alternativas
más complejas que requieren de
capacidades directivas nuevas co-
mo el liderazgo, el diálogo y la
asunción de riesgos.

Un camino para reconducir la
situación podía consistir en exigir
también por ley, un reforzamiento
delatrasparenciaylainformación
hacia los trabajadores en las em-
presas españolas así como que se
pongan en marcha sistemas de vi-
gilancia y dirección, donde los em-
presarios expliquen y compartan
con trabajadores y sindicatos, los
objetivos y planes que van a desa-
rrollar. De esta forma la estrategia
empresarial no se establecería de
forma unilateral sino que resulta-
ría de un proceso de diálogo entre
losprincipalesgruposdeinteresa-
dosdelaempresaparareforzarsu
competitividad.
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