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ECONOMÍA
1 DE MAYO LAS MANIFESTACIONES

Los sindicatos protestan hoy contra la
reforma laboral y los ajustes en 80 ciudades
CC. OO. y UGT reclaman «trabajo, dignidad y derechos» y denuncian que el Gobierno «quiere acabar con todo»
MANIFESTACIONES

Recorrido de la protesta
en Zaragoza
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MADRID. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han convocado para hoy movilizaciones en
casi 80 ciudades españolas por el
Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para protestar
contra la reforma laboral y los recortes sociales recogidos en los
Presupuestos Generales del Estado.
El de hoy será un Primero de
Mayo marcado por un contexto
de recesión y una crisis económica que ha llevado a un máximo
histórico de 5.639.500 desempleados y una tasa de paro del
24,44 %, según los datos del primer trimestre de la Encuesta de
Población Activa (EPA).
CC. OO. y UGT han planteado
la movilización de hoy como una
continuación de la huelga general
y las manifestaciones del pasado
29 de marzo contra la reforma laboral. Bajo el lema «Quieren acabar con todo», los dos sindicatos
mayoritarios reclamarán «trabajo, dignidad y derechos» en todas
las manifestaciones y actos reivindicativos que han convocado conjuntamente en toda la geografía
española.
Los secretarios generales de
CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez,
encabezarán la manifestación en
Madrid, que comenzará a las doce del mediodía en la Plaza de
Neptuno y discurrirá por Cibeles
y la calle de Alcalá, para terminar
en la Puerta del Sol. En Madrid,
además de CCOO y UGT, se movilizará la Plataforma en Defensa
del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, en la que participan cerca de 50 asociaciones, así
como los sindicatos CGT, USO y
CNT, que han convocado manifestaciones y diversos actos también en otras ciudades.
Comisiones y UGT consideran
que la política económica y social
del Gobierno es lesiva para el interés general y tienen la esperanza de obtener una respuesta ma-
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Huesca. A las 11.30 se celebrará una concentración en
la plaza de Navarra, desde
donde partirá posteriormente la manifestación.
Los líderes de CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, ayer con Rubalcaba. M. H. DE LEÓN/EFE

siva para que así el Ejecutivo las
rectifique.
Toxo y Méndez, convencidos
de que las medidas del Gobierno
están llevando al país a una dinámica de autodestrucción, han pedido no obstante a los ciudadanos
que opten por la rebelión y la «autodefensa» pero de forma democrática, serena y pacífica. Los dos
han criticado la falta de disposición al diálogo por parte del Ejecutivo, razón por la que están buscando la complicidad de los partidos políticos para lograr un consenso social, al tiempo que movilizan a la sociedad en la calle.
En vísperas de la movilización,
los líderes de CC. OO. y UGT se
reunieron con los máximos representantes del Partido Socialista y
de Izquierda Unida. Toxo y Méndez agradecieron al PSOE el
«compromiso» que les hizo de
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Luces y sombras
CON una tasa de paro el 24,44% (Encuesta de Población Activa), tras un incremento de 1,59 puntos en el
primer trimestre y con una previsión de que el número de parados supere los seis millones antes de que
acabe 2012, el drama del desempleo sigue creciendo
en España. Esta grave situación requiere una valoración de la regulación laboral actual que, evitando discursos retóricos, se aborde desde la rigurosidad académica. En este contexto, la reforma laboral ha introducido cambios significativos en distintos aspectos, aunque también ha dado pasos en la dirección equivoca-

que si vuelve a gobernar corregirá los efectos negativos que está
teniendo la reforma laboral. Los
dirigentes sindicales se entrevistaron con el secretario general del
partido, Alfredo Pérez Rubalcaba,
a quien volvieron a ofrecer su propuesta de que se logre un gran
consenso social y político para salir de la crisis.
Pocas esperanzas
Méndez destacó que habían coincidido con el PSOE en que tienen
pocas expectativas respecto a que
el Gobierno cambie su política. Es
por ello, explicó, que el PSOE les
trasladó el «compromiso solemne» de que si vuelve a tener responsabilidades de Gobierno cambiará la reforma laboral de manera «radical». Al respecto, Toxo
agradeció la «radicalidad del
planteamiento socialista» acerca

de que cuando le sea posible repondrá los derechos perdidos.
En rueda de prensa posterior, el
portavoz parlamentario de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, confirmó el ofrecimiento de
su partido. Según Gómez, el
PSOE va intentar cambiar la reforma laboral durante su tramitación parlamentaria a pesar de la
mayoría absoluta del PP. Si no hay
resultados, además de recurrirla
constitucionalmente, será la primera reforma que un nuevo gobierno socialista cambie si vuelve
al poder, indicó. Según el diputado del PSOE, último ministro de
Trabajo de José Luis Rodríguez
Zapatero, sería la primera vez que
esto sucede, ya que lo normal es
que los gobiernos sumen sus cambios pero no que deroguen completamente normas.

Teruel. Concentración en la
plaza de la Catedral a las
11.45, desde donde partirá
una movilización que finalizará con una ofrenda en los
pozos de Caudé. En Andorra, la manifestación partirá
a las 12.30 desde la plaza
del Regallo hasta el monumento de los maquis en el
cementerio de la localidad.
Y ADEMÁS

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de
Madrid, calificó ayer de
«gamberros» a los miembros de CC. OO. y UGT que
el domingo se manifestaron en Madrid contra los recortes. Minutos después se
disculpó por emplear el término «gamberro».
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da, mientras que algunos interesantes proyectos de la
reforma están todavía pendientes de desarrollo.
La reforma favorece la descentralización de la negociación colectiva al ámbito de la empresa, lo cual constituye un claro incentivo para la moderación salarial y
una mayor estabilidad económica. Si esta medida, que
facilita la coordinación entre empresarios y trabajadores, provoca los resultados esperados en términos de
incremento salarial, entonces se podría reconsiderar la
propuesta de la reforma que posibilita los cambios
unilaterales en los salarios, la cual desincentiva la búsqueda de un mejor vínculo entre salarios y productividad. Por otro lado, la reforma acerca las indemnizaciones por despido al nivel medio europeo y permite un
ajuste en los costes laborales de las empresas con dificultades que puede ayudar a su supervivencia. Sin embargo, la nueva regulación no racionaliza el gran número de contratos, creando incluso uno nuevo, el contrato de apoyo a los emprendedores, con un diseño

inadecuado, dado que el umbral de 50 trabajadores desincentiva el crecimiento de la empresa.
La reforma también cae en el error de no incluir
nuevas medidas para la formación de los parados, confiando en las bonificaciones para estimular la contratación indefinida. La reforma debería haber aumentado decisivamente el gasto en formación, mejorando la
gestión y evaluación de la formación ocupacional.
En definitiva, asumiendo que la reforma laboral no
dará sus frutos a corto plazo, sus cambios en negociación colectiva y flexibilidad interna se sitúan en la línea adecuada, aunque, por otra parte, la reforma no ha
avanzado suficientemente en la dualidad laboral ni en
la formación de los empleados y, asimismo, ha dado
pasos en la dirección equivocada al estimular las subvenciones el empleo frente a la formación de los parados.
Catedrático de Análisis Económico y Decano de la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza

