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El navarro Juan Antonio Sagardoy es uno de
los mayores especialistas en derecho laboral.
Fundador de la firma Sagardoy Abogados, cuyo
despacho madrileño dirige hoy su hijo Íñigo,
cree que la reforma laboral va por buen camino

Juan Antonio Sagardoy, el pasado lunes durante la conferencia que pronunció en Pamplona para Institución Futuro. JAVIER SESMA

“La reforma
laboral en
absoluto ha
facilitado más
el despido”

JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA ABOGADO EXPERTO EN DERECHO LABORAL

tener convenios colectivos, no va a
tener huelgas, no va a tener sindi-
cación, pero a cambio va a tener
una protección muy fuerte del
puesto de trabajo en cuanto a las
dificultades para el despidos. Se
puso una indemnización máxima
de60díasporañoy5años,cuando
en la República la indemnización
era de 15 días a 6 meses. Eso pro-
dujo un inmovilismo y una rigidez
en nuestra legislación que ha su-
puesto una enorme carga durante
32 años cuando en Europa esta-
ban en otra galaxia. Otro factor de
la necesidad de la reforma es que
los mercados la pedían a gritos...
Precisamente, hay quien critica
que la reforma, al abaratar el des-
pido y facilitar las reducciones sa-
lariales, retrasará la salida de la
crisis en España.
La reforma laboral en absoluto ha
cambiado las facilidades para el
despido. Hay dos clases de despi-
do: el despido objetivo, por razo-
neseconómicas,yeldespidodisci-
plinario. El objetivo era y es exac-
tamente igual: 20 días por año y
hasta12mensualidadesdeindem-
nización. El disciplinario es igual
que antes, solo que en vez de 45 dí-
as y 42 mensualidades, son 33 y
hasta 24 mensualidades como ya
tenían algunos contratos. Aún así,
son cifras muy superiores a la me-
dia europea.
¡Hombre, pero no me negará que
se ha abaratado! Antes la mitad de
los despidos se hacían con despi-
doexprés, pagando 45 días sin pa-
sar por el juzgado.
¡Claro!Peroesoeratalbarbaridad
que acababa con el empleo. Ha ha-
bido miles de muertos laborales
por ese camino. Las empresas, si

eran pequeñas, con 5 despidos ex-
prés, a continuación lo que hacían
era cerrar. Porque no les interesa-
ba el negocio. Estábamos en otra
división. Ahora, nos hemos acer-
cado a Europa.
¿Cuántoeselcostedeldespidoen
Europa?
Nolopuedodecirconrigor.Perola
media son 20 días, más o menos.
Lo que no podemos decir es que
ahora se ha abaratado y con eso se
ha facilitado el despido. Lo impor-
tante es que el despido sea causal.
Y lo sigue siendo. Eso da una ga-
rantía al trabajador. El despido es
causal, es indemnizado y tiene
control judicial. Se puede objetar
que 33 días es poco. Bueno... po-
dríamosponer60comohizoFran-
co. Aquí pensamos que contra
más protejamos al trabajador, me-
jornosvaairatodos.Peronuestra
legislaciónhademostradoqueeso
ha sido mortal para el empleo.
Permítame un matiz. En cuanto al
control judicial, la reforma limita
el papel del juez a confirmar que
sedanlascausasdedespido,pero
ya no puede entrar a valorar la ra-
zonabilidad y la proporcionalidad
de la medida como antes.
Exactamenteigualqueantes.Yva-
mos a ver si los jueces no endure-
cen aún más su criterio, que es lo
quepiensoquevaaocurrir.Loque
pasa es que antes la ley no concre-
tabalascausas.Ylosjuiciosacaba-
ban siempre en 45 días o conci-
liando 30 días o más. Lo único que
hace la reforma, en una causa con-
creta, la económica, es decir que
ocurre cuando haya tres trimes-
tres consecutivos de caída de ven-
tas. Para que el juez vea si se da o
no se da el caso. Ahí creo que la ley
debería cambiarse en el periodo
de enmiendas y poner algunos mí-
nimos. ¿Caída de cuánto? ¿quién
lo mide? y ¿cómo se mide? Es un
punto débil de la reforma. Lo mis-
mo que el absentismo. Se ha deja-
do un tanto radical. Habría que
buscar alguna fórmula que persi-
ga la reincidencia, acabar con el

absentista profesional, pero no
con el que no lo es.
¿Da todo el poder al empresario?
Esta reforma ha hecho dos cosas.
Una, quitar obstáculos para que
los empresarios se animen a con-
tratar. En las encuestas, el 80% di-
ce que uno de ellos es el coste del
despido. Podemos creerlo o no. Yo
no creo que sea la clave. En segun-
do lugar, han dicho siempre que
evitarían despidos si pudieran
modificarlascondiciones:lossala-
rios, la jornada... Eso es muy im-
portante. Con la reforma se les ha
dicho: ‘está usted todo el día que-
jándose de la legislación. Bien, ya
tiene esos dos obstáculos quita-
dos. Ahora ¡contrate usted!’ Si tie-
nenegocio,claro.Yotengounprin-
cipio muy claro: nadie contrata a
quien no necesita y nadie despide

EN FRASES

PILAR MORRÁS
Pamplona

Considerado el padre del Estatuto
de los Trabajadores, que redactó
en 1980 para el ministro Calvo Or-
tega, este pitillés, que el día 24 de
abril cumplirá 77 años, aplaude
sin complejos la reforma laboral
que aprobó el Gobierno de Maria-
no Rajoy. “Era muy necesaria. Por
muchas razones. Por destacar al-
guna:quedesdehace32añosnose
había hecho ningún cambio del
Estatuto que merezca el nombre
de reforma. Solo eso, cuando ha
pasadotantodesdeelpuntodevis-
ta tecnológico, económico y de la
propia cultura laboral, ya es una
razón poderosa”. Este lunes im-
partió en Pamplona una conferen-
cia sobre la reforma, en la que la
entidad organizadora, Institución
Futuro, colgó el cartel de “aforo
completo”díasantesenelsalónde
actos de la CEN, con capacidad pa-
ra 150 personas.
Esta reforma le da la vuelta como
a un guante al Estatuto que usted
redactó en los ochenta.
El Estatuto de los Trabajadores de
1980tuvounaenormecargadepo-
sibilismo. Estábamos haciendo el
camino democrático. Los sindica-
tos estaban débiles, la CEOE, tam-
bién. Y se hizo un estatuto que no
era un cambio sustancial de la ley
de 1944 del franquismo en lo que
se refiere al contrato de trabajo.
¿Por el paternalismo?
Porlahiperprotecciónquehabíaa
los derechos individuales de los
trabajadores. Distinto es que los
salarios fueran bajos, las jornadas
largas... La ley franquista hizo un
canje de derechos. Usted no va a

“Hay que leer la reforma:
se quitan obstáculos a la
empresa. Pero todo es con
causa, con negociación y
controlable por un juez”

‘Aquí pensamos que
contra más protejamos al
trabajador, mejor nos irá a
todos. Pero eso ha sido
mortal para el empleo’

“El tema del absentismo
queda un tanto radical; hay
que buscar fórmulas para
acabar con el reincidente;
no con el que no lo es”

a quien necesita.
Pero ahora puede actuar de forma
más arbitraria.
Esas son las dos armas que da la
reforma.Ycomotodaarma,puede
ser, o muy útil, o muy peligrosa. Yo
digo que con esta reforma llega la
hora de los empresarios. Pero no
les deja sin control para hacer lo
que quieran. Aquí todo el mundo
habla de oídas. Hay que leer la re-
forma. Todo es con causa, todo es
con negociación y todo es contro-
lable por un juez. Ustedes, los pe-
riodista jóvenes, siempre que me
preguntan, piensan que la refor-
mavacontraeltrabajador.Estare-
forma no va a proteger al empre-
sario, ni al trabajador. Va a salvar a
la empresa como fuente de gene-
ración de empleo. Póngase la go-
rra del empresario...
Me la pongo, créame. Sobre todo
ladelpequeño.Perotambiénledi-
goquesi fueraundirectivoconpo-
cos escrúpulos que cobra por ob-
jetivosestaría tentadadeiraporel
beneficio fácil recortando salarios
antes que buscar clientes o adap-
tar productos en este momento.
Si eso es lo que hay que hacer para
salvar a la empresa y que sea com-
petitiva,estarábien.Yademásten-
drá que bajar el precio del petró-
leo, si puede. Y pagar más tarde a
los proveedores. Tiene que tocar
todo.Hayquemeternosenlacabe-
za que los tiempos son muy duros.
Déjeme que haga de abogado del
diablo ¿no se tenderá a sustituir
plantillas antiguas y caras por jó-
venes y baratas?
¡Eso siempre ha existido! En la
banca ha sido una constante el re-
juvenecimiento de plantillas vías
prejubilaciones muy generosas.
Yohevistoeneldespachomilesde
casos. Nunca lo he entendido. No
es que ahora sea más fácil.
Pero sí más barato.
¡Veinte días! como antes. La nor-
ma es exactamente igual. Otra co-
saesqueenestepaíslasempresas
se hayan acostumbrado a perver-
tirlanormay,envezde20días,ha-
yan pagado 60 ó 45.
Por coherencia ¿no se tendría que
haber ido al contrato único?
Eso prediqué yo. El contrato único
me parece fundamental. Pero hay
que ver a qué precio. Al final, todo
es un problema de costes de extin-
ción. Los empresarios dicen que
necesitan gente temporal. Y ahora
esecosteseríapasarde8díasa33.

La transformación
de la CAN

Entre los asistentes a su confe-
rencia estuvieron la presidenta
Yolanda Barcina, el vicepresi-
dente Álvaro Miranda o los ex
consejeros José Mª Roig, Mari-
bel García Malo y el ex presiden-
te Miguel Sanz. Sagardoy com-
partió con Sanz y Barcina res-
ponsabilidades en los órganos de
Caja Navarra, de cuya comisión
de control fue miembro. “Estuve
poco. Dos años. Cinco sesiones.
No me enteré de casi nada”, dice
riendo.Salióalcumplirlos70por
mandato estatutario.
-¿Qué le parece el final de la
aventura de Banca Cívica dilui-
da en la Caixa?
-“Me da mucha pena. Cuando
has visto algo que has querido
pujante y robusto, verlo decrépi-
to, da pena. No tengo ni idea qué
ha pasado. Pero de lo que yo viví
a lo que es ahora hay un mundo”.


