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DESDE EL ESCAÑO

n Virginia Miranda

— La reforma laboral anunciada
por el Gobierno no gusta en su
partido. Ustedes defienden por
ejemplo un contrato único antes
que reducir los contratos a tres
tipos, uno indefinido, uno tempo-
ral y otro de formación. ¿Por qué
creen que su modelo es mejor
para los trabajadores?
— Estamos viendo que cada día
hace un anuncio, no sé si éste es
realmente su modelo. Es parecido
a lo que llevábamos en el acuerdo
que suscribimos con ellos en 2016.
Sí puedo defender por qué el nues-
tro es mejor. Los principales proble-
mas de nuestro mercado de traba-
jo son una tasa de temporalidad
récord en la Unión Europea y un des-
empleo casi podríamos decir que
estructural porque hemos supera-
do el 20% hasta en tres ocasiones
en los últimos 30 años. Para la lucha
contra la temporalidad nosotros pro-
ponemos que todos los trabajado-
res tengan los mismos derechos
desde el principio. Con un contrato
donde ya no existe esa diferencia
entre temporales e indefinidos en
cuanto a derechos no sólo de
indemnización, sino también de pro-
tección judicial, e iría acompañado
de la mochila austríaca y de un

bonus para las empresas que menos
los extingan. El artículo 15.5 del
Estatuto de los Trabajadores dice
que, cuando un trabajador tiene
varios contratos en un determinado
periodo de tiempo, 24 meses en 30
meses, o lo transformas en indefi-
nido o lo despides. Ahí vemos un
fraude cuando, al llegar a ese límite
de encadenamiento de contrato, se
van a la calle. Creemos que con
nuestra propuesta esa temporalidad
fraudulenta desaparecería porque el
trabajador que funciona mantendría
su empleo.

— Quienes critican su propuesta
hablan de igualar por abajo y
beneficiar al empresario. 
— La proposición de ley que pre-
sentamos y que votaron en contra
tanto PP como PSOE y Podemos
contemplaba una indemnización de
20 días por despido por causas
objetivas para todos desde el pri-
mer día. Ahora sorprende que ven-
gan con una reducción de contra-
tos a tres cuando creemos que la
nuestra era una mejor solución por-
que se igualaban derechos y se
igualaban por arriba.

— ¿Qué le parece la eliminación
de buena parte de las bonificacio-
nes y deducciones a la contrata-

ción dejando sólo aquellas que
afectan a los colectivos más vul-
nerables y necesitados? 
— Aquí se han venido establecien-
do bonificaciones, reducciones o
exenciones sin saber si constituyen
un peso muerto o no. Tenemos orga-
nismos oficiales que nos dicen que,
en España, gran parte de los apro-
ximadamente 4.000 millones de
euros que se invierten en ayudas al
empleo lo son. 

— ¿Tenemos algún organismo que
evalúe las políticas de empleo? 
— No. En los acuerdos con PSOE y

con PP nosotros intentamos traer una
agencia evaluadora al estilo AIReF
con el fin de ver qué incentivos y
bonificaciones están funcionando y
cuáles no. Se ha criticado mucho la
tarifa plana para autónomos que nos-
otros conseguimos prorrogar en la
ley de medidas urgentes que se apro-
bó el año pasado. ¿Es buena o no?
Los datos indican que este año se
ha triplicado el número de altas res-
pecto al ejercicio 2017. Pero necesi-
taríamos un organismo evaluador
para que nos dijera qué ayudas están
sirviendo para crear empleo y cuáles
no. Y lógicamente todos estamos de
acuerdo en que los colectivos más
vulnerables tienen que tenerlas.

— El presidente Pedro Sánchez
también propone recuperar las
jubilaciones forzosas por edad
como política de empleo en el mar-
co de los convenios colectivos.
¿Qué opina de esta propuesta?
— Nosotros estamos radicalmente
en contra. Debemos intentar que la
gente siga trabajando el máximo
tiempo posible porque accede al
mercado laboral mucho más tarde
que hace 40 años y las carreras de
cotización son mucho más cortas.
Haciendo un estudio de profesiones
y siempre que se pueda mantener la
jubilación activa, conservando el tra-

bajo con una cotización de solidari-
dad y compaginándolo con la pen-
sión. ¿Tiene sentido que nos siga-
mos jubilando a los 65 años? Porque
probablemente tengamos unas pen-
siones mucho más bajas.  

— ¿Los jóvenes no acceden más
tarde al mercado laboral porque
se alarga la edad de jubilación?
— El tipo de empleos que estamos
diciendo que deben alargarse, escri-
tores, artistas, médicos… mal vamos
como país si le quitan el trabajo a los
jóvenes. Nosotros hablamos de liber-
tad y flexibilidad a la hora de acce-
der a la jubilación. Pero si el trabaja-
dor está bien y puede, que continúe
en el sistema cotizando. Lógicamen-
te hay trabajos más penosos e insa-
lubres por los que tendremos que
revisar los coeficientes reguladores
de acceso a jubilaciones anticipadas.
Pero obligar a ciertos profesionales
a que se jubilen no nos parece una
buena idea teniendo en cuenta cómo
están los números del sistema de la
seguridad social.

— Otra de las propuestas avanza-
das por el presidente del Gobier-
no es el registro obligatorio de los
horarios de trabajo para evitar abu-
sos. ¿Están de acuerdo?
— Me parece muy necesario para
determinados sectores. Yo que ven-
go del mundo de la inspección de
trabajo lo veía claramente. En secto-
res como el comercio, la hostelería,
la banca… sí es necesario un regis-
tro de jornada. Pero quizá hay otros
donde no es tan necesario. Legislar
para todos me parece complicado,
por eso nosotros apostábamos en la
enmienda de esta proposición de ley
que sea la negociación colectiva la
que establezca primero un estudio
de cuáles son los sectores en los que
se debería imponer de manera obli-
gatoria. El Gobierno, si quisiera,
podría hacerlo vía real decreto para
establecer un registro obligatorio don-
de está concentrado el fraude. 

— A ustedes no les ha gustado la
subida del Salario Mínimo Inter-
profesional.
— Sí nos gusta, pero nos gusta de
manera progresiva y, sobre todo, que
sean los interlocutores sociales los
que digan hasta qué punto se pue-
de subir, cómo se puede subir…
Todos queremos que suba el Salario

Tras el acuerdo alcanzado la pasada semana entre el Minis-
terio de Trabajo y las asociaciones de autónomos sobre
la subida de la cuota mínima, Ciudadanos anuncia que
estarán “vigilantes” para que el Gobierno no las “enga-
ñe”, reprochando a Pedro Sánchez que “mintió” cuando
dijo que no habría ningún incremento que la formación
naranja achaca a la “borrachera de gasto” del acuerdo
presupuestario con Pablo Iglesias. Sergio del Campo, por-
tavoz de Cs en la Comisión de Trabajo del Congreso, reco-

mienda mejorar sus prestaciones sociales escuchando a
los expertos para adaptar “el régimen de Seguridad Social
al siglo XXI” con una “visión global”, en vez de poner “par-
ches”, dice, como hace el Ejecutivo. Sobre la reforma labo-
ral anunciada por el presidente asegura que el modelo de
contrato que propone su partido es mejor porque “iguala
derechos por arriba” y afirma que “todos queremos que
suba el Salario Mínimo Interprofesional”, pero “tiene que
ir ligado a la productividad”.

Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Trabajo del Congreso

“Ciudadanos es el partido
de los autónomos”
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“Con nuestra propuesta de
contrato la temporalidad
fraudulenta desaparecería
porque el trabajador que
funciona mantendría su
empleo”

“Debemos intentar que la
gente siga trabajando el
máximo tiempo posible
porque accede al mercado
laboral más tarde y las
carreras de cotización son
más cortas”



Mínimo Interprofesional y que las
condiciones salariales sean lo mejor
posibles. Pero tiene que ir también
ligado a la productividad. El de
empresarios y trabajadores es el mar-
co donde se tiene que acordar esa
subida y luego el Gobierno ha de
establecerla por decreto. Pero no se
ha hecho así. Ya había un acuerdo
de patronal y sindicatos para subir el
salario mínimo y se han desmarca-
do de él Podemos y PSOE. A nos-
otros nos parece que una subida del
22% del SMI tiene otras consecuen-
cias; puede hacer que se desacele-
re la creación de empleo o incluso,
como hemos visto, que se monte el
lío que se ha montado respecto a las
cotizaciones y costes de trabajado-
res autónomos y pymes, que al final
representan el 80% del tejido empre-
sarial de este país. Con esa subida
del salario mínimo se incrementan
los costes no sólo de cotización, tam-
bién de contratación al millón de
empleadores de entre uno y dos tra-
bajadores, que es el grueso de este
país. Sí a la subida del SMI, sí lo
máximo posible, pero que sean los
interlocutores sociales quienes deci-
dan cuál debe ser.

— ¿La subida del SMI no tiene
efectos positivos sobre las pen-
siones?
— Creo que va a pesar más la des-
trucción de empleo y el incremen-
to de costes para el pequeño
empresario que los beneficios que
tiene para un colectivo muy redu-
cido. Sin perjuicio de que lógica-
mente lo tiene. Pero estamos
diciendo que se pueden conseguir
las dos cosas. Con subidas del
Salario Mínimo Interprofesional más
progresivas en el tiempo que llevan
al mismo objetivo.

— La Asociación de Directivos de
Relaciones Laborales (ADiReLab)
celebraba un par de semanas su
III congreso anual bajo el título
Hacia un Estatuto de los Trabaja-
dores del siglo XXI. Los represen-
tantes de los cuatro principales
partidos, entre los que se encon-
traba usted, coincidieron en su
necesidad pero no en la fórmula.
¿Cuál es la suya?
— Nosotros lo que denunciamos es
que estamos ante un modelo de rela-
ciones laborales configurado para
una época, la de los años 80, que no
es el mismo que hay ahora. Antes
estaba mucho más industrializado,
con largas carreras de cotización,
muy presencial… El trabajo a domi-
cilio abarca tan sólo un artículo en
dos párrafos. Todo esto está cam-
biando no sólo desde el punto de vis-
ta de las relaciones laborales, tam-
bién desde el punto de vista del tra-
bajo autónomo. Cada vez se difumi-
nan más las figuras del trabajador
por cuenta ajena y la del trabajador
por cuenta propia, aparece dentro
del trabajador por cuenta propia el
microworker, gente que está traba-
jando desde el ordenador de su casa
para muchas empresas diferentes…
La forma de trabajar está cambian-
do y entendemos que los políticos,
que llegamos tarde, tenemos la obli-
gación de intentar adaptar la norma-
tiva a esa realidad. Desde el punto
de vista laboral y desde el punto de
vista de la seguridad social. Y eso
estamos defendiendo tanto en el
Pacto de Toledo como en las comi-
siones de autónomos y en las del
mundo laboral. Cómo nos adapta-
mos a la robotización, cómo nos
adaptamos a la digitalización… Y ahí
hemos defendido siempre la crea-
ción de un grupo de expertos para
que nos digan por dónde tenemos
que ir para hacer un estudio serio de
cuál debe ser el Estatuto de los Tra-
bajadores futuro, cuáles son las refor-
mas necesarias para adaptarnos a
estos tiempos cambiantes. 

— La subida de las cotizaciones
para autónomos propuesta por el
Gobierno está dando mucho de sí,

ha habido varias reuniones del
Ministerio de Trabajo y las organi-
zaciones de autónomos UPTA,
ATA, UATAE y CEAT y varios des-
encuentros. ¿Qué le parece cómo
se ha gestionado?
— Que se ha gestionado mal. Yo sin-
ceramente lo que pienso es que el
Gobierno no lo sabía. Porque al final
esto es consecuencia de la subida
del Salario Mínimo Interprofesional.
Al subir por encima de las cuotas

mínimas de autónomos, están inde-
xadas y automáticamente suben.
Creo que simplemente se les pasó.
Si no, no entiendo por qué lo han
hecho con todas las consecuencias
que ha tenido después: contradiccio-
nes entre ministros económicos y
ministros de laboral, aquí defendían
una recaudación por cuotas y en Bru-
selas otra diferente, nosotros hemos
salido a denunciarlo en el pleno del
Congreso en diferentes iniciativas con
preguntas cortas y proposiciones no
de ley, también el Partido Popular y
las asociaciones de autónomos han
salido a discutirlo… O no eran cons-
cientes, o menuda gestión. 

— El acuerdo entre el Gobierno y
los autónomos llegaba el pasado
jueves. ¿Cómo valora la subida de
la cuota mínima, por debajo del
incremento inicialmente plantea-
do por el Ministerio de Trabajo, y
el desmarque de una de las aso-
ciaciones?
— En primer lugar, Ciudadanos siem-
pre ha rechazado y seguirá recha-
zando cualquier subida de la cuota
que no sea pactada con las asocia-
ciones y que sea superior a las que
los autónomos pueda soportar, como
era el caso. Más del 70% de los autó-

nomos llegan con dificultades a fin
de mes, y subirles las cuotas es un
despropósito que dañará la econo-
mía y la creación de empleo. Dicho
esto, con Sánchez hay que ir siem-
pre con cuidado: sabemos que no
tiene palabra y hay que estar muy
vigilantes para que no engañe a las
asociaciones de autónomos. En todo
caso, los movimientos del Gobierno
demuestran que el acuerdo presu-
puestario de Sánchez e Iglesias con-
templaba una subida a los autóno-
mos sí o sí para pagar su borrache-
ra de gasto. Sánchez, una vez más,
mintió a todos los españoles cuan-
do prometió que no subiría la cuota
a los autónomos, porque el borrador
que envió a Bruselas incluía unos
1.000 millones de ingresos en la
repercusión que la subida del SMI
tendría para las cotizaciones de los
autónomos. Nunca nos hemos fiado
de las promesas de Sánchez y por
eso Ciudadanos presentó una inicia-
tiva en el Congreso a favor de los
autónomos instando al Gobierno a
que no les subiera las cuotas y a que
ampliara la tarifa plana conseguida
por Ciudadanos. Nuestra iniciativa
fue aprobada por unanimidad en la
Cámara. Desde luego, ésta no es la
política que hará Albert Rivera cuan-
do sea presidente del Gobierno. Ciu-
dadanos es el partido de los autóno-
mos y siempre vamos a apoyarles en

su lucha diaria por subir la persiana
y crear empleo. Ya lo hicimos con la
aprobación de la Ley de Medidas
Urgentes para los Autónomos, con
la que conseguimos aumentar la tari-
fa plana a un año; bonificaciones para
que los autónomos pudiesen conci-
liar, especialmente las madres autó-
nomas; y deducciones fiscales en los
gastos de comida y en los gastos del
hogar para los autónomos que tra-
bajen en casa.

— El Gobierno dice que el fin per-
seguido con la subida es que los
autónomos tengan más presta-
ciones sociales, ¿cómo se con-
seguiría sin ese incremento de las
cotizaciones?
— Lo primero es escuchar a los
expertos. Por eso lo que hicimos fue
crear la subcomisión del RETA [Régi-
men Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos] que
ha terminado su fase de estudio
para empezar su fase de informe.
Una vez escuchados los expertos,
ver entre todos qué modificaciones
se tienen que llevar a cabo para
adaptar el régimen de seguridad
social al siglo XXI y, consecuente-
mente, para mejorar las prestacio-
nes sociales. El objetivo es que se
adapte a las nuevas realidades y
necesidades de protección. Me
parece mucho más importante tener
esa visión global que salir, como ha
hecho el Gobierno, con parches.

— ¿Tratarán de sentarse con el
Gobierno a negociar pensando en
casi el 15% de paro y uno de los
desempleos juveniles más altos
de Europa?
-Si el Ministerio de Trabajo nos pone
algo encima de la mesa, yo iré. Pero
aquí no ha llamado nadie. Con el
Gobierno del Partido Popular tení-
amos un acuerdo y había relaciones
fluidas que permitieron sacar ade-
lante bastantes reformas que pro-
poníamos nosotros, como los per-
misos de paternidad o la ley de
autónomos. Pero hasta ahora no
hemos tenido ninguna noticia de
este Gobierno.
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La forma de trabajar está
cambiando y los políticos
tenemos la obligación de
intentar adaptar el
Estatuto de los
Trabajadores a esa
realidad”

“Más del 70% de los
autónomos llega con
dificultades a fin de mes,
y subirles las cuotas es
un despropósito que
dañará la economía y la
creación de empleo”

“Ha de ser la negociación
colectiva la que
establezca cuáles son los
sectores en los que se
debería imponer el
registro obligatorio de
horarios”

“Sí a la subida del SMI, sí
lo máximo posible, pero
que sean los
interlocutores sociales
quienes decidan cuál
debe ser”
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