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La ‘contrarreforma’ laboral, en manos de la oposición
■ A. S. A.
Magdalena Valerio reitera,
cuando habla con los medios, que
el Gobierno trabaja contrarreloj
porque su intención es aprobar
por real decreto alguna
modificación de la reforma laboral
de 2012 pero siempre y cuando
luego vaya a ser convalidada por
las Cortes, para lo cual necesita
del apoyo de Podemos, PNV y
PDeCAT, algo que se antoja
complicado.
El Gobierno sigue adelante con
su propósito de revertir algunas
medidas de la reforma laboral
del PP del 2012 pero no lo hará
sin armar antes un acuerdo
político suficiente para garantizar
su aprobación en la Diputación
Permanente del Congreso de los
Diputados, de guardia desde el
martes pasado tras la disolución
de Las Cortes.
La dificultad, en este punto,
reside en lograr poner de acuerdo
al PNV y al PDCat por un lado, es
decir, a la derecha política del
PSOE, con Podemos, a la
izquierda del Ejecutivo, en torno a
un acuerdo de mínimos para una
contrarreforma laboral. Una tarea
que “se complica más cada día” y
a medida que se acerca la
campaña electoral previa al 28 de
abril.
Y aunque no se dice
abiertamente, tanto desde el
Gabinete de Trabajo e incluso
desde los sindicatos, se da
prácticamente por perdida la
posibilidad de lograr un entente
social previo o en paralelo a un
acuerdo político. Ambos requisitos
indispensables. Pero esta
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“La dificultad reside en
lograr poner de acuerdo
al PNV y al PDeCAT por
un lado, es decir, a la
derecha política del
PSOE, con Podemos, a la
izquierda del Ejecutivo”
“El Gobierno quiere
revertir algunas medidas
de la reforma laboral del
PP de 2012, pero no lo
hará sin armar antes un
acuerdo político”
dificultad no parece impedir la
disposición del Gobierno de seguir
adelante con medidas de reforma
laboral si se logra un acuerdo
político. “Ha habido diálogo social,
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por supuesto, pero sentarse en la
misma mesa a hablar no significa
lograr un pacto”, opinan en el
Ministerio de Trabajo
Tanto Unai Sordo, líder de
CCOO como Pepe Álvarez,
máximo responsable de UGT
aprovecharon la II Conferencia
Nacional Tripartita con el lema ‘El
futuro del trabajo que queremos’
para instar al Gobierno a no apurar
más tiempo tras la disolución de
Las Cortes.
“No sé si hay que abordar un
nuevo Estatuto de los
Trabajadores, pero lo que sí creo
es que abordar este nuevo marco
de relaciones laborales requiere
corregir algunos de los aspectos
más lesivos que las últimas
reformas han acarreado, que se
explican en una especie de
externalización del riesgo que está
produciendo una precariedad

permanente del empleo”, señaló
Sordo. El dirigente de UGT dijo
que no se debe “renunciar” al
cambio legal y mostró su
confianza en que “en la Diputación
Permanente del Congreso se
encuentre la mayoría suficiente
para poder aprobarlo”.
Para Álvarez, sería “difícilmente
explicable” que esta legislatura
finalmente acabe sin que estos
elementos sean cambiados.
El mutismo absoluto sobre este
asunto fue el de Pedro Sánchez
que también intervino en la II
Conferencia Nacional Tripartita y
omitió hablar de la reforma laboral,
pese a su cerca de media hora de
discurso sobre el mercado de
trabajo. El líder del PSOE siempre
aseguró antes de llegar a Moncloa
que su prioridad sería “derogar la
reforma laboral” y, una vez llegado
a Moncloa rebajo expectativas
aunque apostaba por “modificar
los aspectos más lesivos”.
El propio Sánchez ya dio por
perdida esta contrarreforma en
una reciente entrevista en
televisión, cuando habló de que
“la reforma laboral será uno de los
elementos centrales de mi tarea si
vuelvo a gobernar”. Así, en papel
mojado se quedarán las cuatro
medidas que Trabajo ya había
acordado con los sindicatos, con
la férrea oposición de CEOE:
devolver la prevalencia del
convenio sectorial sobre el de
empresa, recuperar la
ultraactividad de los convenios
para que no decaigan una vez que
caduquen, limitar la
subcontratación e implantar un
registro diario de la jornada de los
trabajadores en las

empresas, para luchar contra el
fraude de las horas extras
Y aunque Magdalena Valerio
guardó el mismo silencio en su
intervención, desde el Ministerio
aseguran, siempre lo hacen, que
no hablar explícitamente de este
asunto signifique renunciar ya a
“realizar algunos cambios en la
reforma laboral antes de las
elecciones” porque “la decisión
todavía no está tomada al
respecto”.
Lo que si admitió la ministra de
Trabajo es que “son malos
tiempos para la lírica y, cuando se
convocan unas elecciones, aún es
más complejo todo”.
Por su parte, el presidente de
CEOE, Antonio Garamendi,
mantuvo su opinión al respecto y
publicada ya en los medios de
que, tras anunciar elecciones, “el
Gobierno debería tener la
decencia de no legislar”. Insistió
también en este mismo encuentro
en que los “atajos” legales, tienen
un recorrido “de corto plazo”.
A la complejidad de legislar sin
el acuerdo de los empresarios se
une la de conseguir apoyos
políticos en la Diputación
Permanente. Desde el Partido
Nacionalista Vasco enfrían
también la perspectiva de
modificación legal contra reloj.
“Hay que ser críticos con la
fórmula que supone utilizar lo que
queda de aquí a las elecciones
para aprobar medidas vía decreto
ley que, medidas recogidas en el
programa electoral del PSOE y
que, además, no niegan la
posibilidad de modificaciones a
través de enmiendas”. Todo esto
debe ser fruto del diálogo social, a
juicio del PNV, que no obstante
señala que no comparten
determinados aspectos de la
reforma laboral.
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Tocata y fuga de dos dirigentes extravagantes
■ Manuel Espín
Causa bastante estremecimiento
que la política internacional en
zonas o situaciones controvertidas
se realice a golpe de decisión
personal, teatro de efecto, golpe
de péndulo o efectista agenda ‘ad
libitum’. Trump adopta esa
estrategia de impactos mediáticos
fulminantes seguidos de ‘jarros de
agua fría’, con la vista puesta en su
medio favorito de comunicación,
Twitter, y los mensajes
‘improvisados’ y ‘viscerales, que
reemplazan a las antiguas,
solemnes y ‘medidas’ notas y
comparecencias de prensa de
otros tiempos. El nuevo encuentro,
esta vez en Hanoi, entre el
presidente norteamericano y Kim
Jong-un, nº1 de la peculiar y
excéntrica ‘familia real’ norcoreana,
tenía por objeto la eliminación del
programa nuclear de este último;
un despropósito dentro de un
Estado que necesita de manera
imperiosa mejorar los niveles de
consumo de sus súbditos y no
malgastar el dinero en programas
militares. Kim planteaba la
eliminación de las instalaciones
nucleares que Estados Unidos
exige a cambio de la inmediata
retirada de las sanciones
comerciales establecidas en 2016.
El único resquicio positivo es que
fuera de lo estruendoso del
encuentro en la fracasada cumbre,
equipos de negociadores de EE
UU y Corea del Norte mantienen
conversaciones en Pyonyang, o
que Trump afirma que “está

El encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump terminó en fracaso.

“La fracasada entrevista
entre Trump y Kim Jong-un
no debe significar el
rechazo de las
negociaciones ni el fin del
programa nuclear
norcoreano a cambio de
quitar las sanciones
comerciales”
“Pyongyang está
obligado a un cambio
radical en su política
económica sobre los
modelos vietnamita y
chino”

dispuesto en cualquier momento a
verse de nuevo cara a cara” con
Kim.
El procedimiento de afrontar las
crisis con ‘movimientos
espectaculares’ es muy propio de
un presidente que ‘patina’ en el
tema técnico-diplomático, o
relega el papel de los expertos a
un segundo plano. Se trata de un
estilo muy propio de un hombre
de negocios advenedizo y de
rápidas decisiones; no del estilo
de una corporación asentada y
con proyección de futuro y
capacidad institucional. Las
‘cumbres’ de Trump no han sido
precisamente un éxito, ni siquiera
con sus aliados europeos, en las
que se ha movido con torpeza y
falta de habilidad, carente de

sutileza y sin medir las
consecuencias de opiniones ‘en
caliente’ –como las que se
publican en los tuits– que pueden
herir o generar malestar, incluso
entre los próximos. Lo que va a
encontrar Trump hasta las
presidenciales, y para ventaja
suya, es la presencia de nuevos
mandatarios de países muy
importantes que ‘han comprado’
los discursos ultraconservadores y
populistas de extrema derecha,
como Bolsonaro en Brasil. En los
últimos días, Trump se ha
manifestado con mucha dureza
contra Cuba, haciendo añicos
sobre lo que supuso el encuentro
Obama-Raúl Castro.
El ‘affaire Corea’ es lo
suficientemente importante para
desarrollar un clima de
conversaciones de forma
continuada y no bajo los golpes
de efecto teatrales por ambas
partes; entre otras cosas porque
la continuación del programa
nuclear de Pyongyang afecta a
muchos países de Extremo
Oriente. Empezando por Corea del
Sur, que ahora mantiene hilo
directo con su ‘hermano’ del
Norte; la posibilidad de una
península coreana aunque dividida
en dos estados, llamada a
convertirse en un futuro no muy
lejano en un espacio de enorme
dinámica , investigadora y de
producción tecnológica e
industrial. A ello hay que unir el
papel de Japón, a quien
teóricamente afecta el programa
militar norcoreano tanto como a

Corea del Sur; y el de China, por
ahora valedor indirecto de
Pyongyang y alivio comercial a la
autarquía norcoreana. Washington
(junto a Tokio y Seúl) tienen un
arma poderosa (y no precisamente
militar) en sus manos: el final del
bloqueo comercial que Pyongyang
necesita cuando antes para
mejorar los niveles de consumo
de una población condenada a un
‘paraíso’ obligatorio del que no es
posible disentir. La presencia de
una fase de confianza mutua entre
todas las partes implicadas es una
condición básica para
desbloquear la situación, más allá
de las temperamentales
entrevistas cara a cara que se
convierten en fiascos; como el
fulminante pinchazo del globo en
Hanoi. La base son las
conversaciones en la sombra de
los negociadores y de la
diplomacia; un estilo muy poco
adecuado al volcánico del
presidente norteamericano, más
cercano al juego del ‘hielo-fuego’
que no deja de suponer un peligro
por lo que representa de
precipitación ante situaciones que
acaban por ser irreversibles. Sería
el mismo riesgo ante una temida
actuación en el caso de
Venezuela. La tentación de una
intervención militar americana
para echar a Maduro significaría
una verdadera catástrofe para
América y el mundo. Sectores de
la oposición antichavista no
descartan en último extremo esa
intervención militar, lo que no haría
sino generar un peligroso volcán
que tendría repercusiones a nivel
global; aunque por fortuna no
estemos en el tiempo de la Guerra
Fría.

