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— ¿Cómo han recibido en el PP la
noticia del preacuerdo del Gobier-
no y los sindicatos sobre la refor-
ma laboral?
— Nos parece que se rompe el diá-
logo social, lo cual es una pésima
noticia para el país, y se vuelve a
poner de manifiesto cómo este
Gobierno dice una cosa y la contra-
ria según con quién hable. La minis-
tra de Economía, ante inversores en
Londres, dijo hace poco tiempo que
no se iban a tocar aspectos de la
reforma laboral y, vemos, al poco
tiempo, cómo la ministra de Traba-
jo nos anuncia modificaciones más
que sustanciales, muy importantes
de la reforma laboral. Esta reforma
laboral había permitido que el cre-
cimiento de la economía española
se tradujese en un crecimiento prác-
ticamente igual de empleo. Creo que
la iniciativa que se quiere adoptar
va a traer consigo una menor crea-
ción de puestos de trabajo, una dua-
lidad del mercado laboral creciente
y un perjuicio a los temporales. 

— Uno de los acuerdos alcanza-

dos es el restablecimiento de la
ultractividad de los convenios
colectivos que supone la prórro-
ga automática de los mismos has-
ta que no se pacte uno nuevo.
¿Por qué, según la reforma labo-
ral de 2012 del PP, han de preva-
lecer los convenios de empresa?
— Porque es una manera de adap-
tarse a los momento de crisis. Hay
empresas que se ven más o menos
afectadas y es bueno que tengan
esa capacidad de adaptación. Cuan-
do hablamos de salvar empresas
nos referimos a los trabajadores de
esas empresas. De hecho, la mayo-
ría de estos acuerdos se han produ-
cido en el seno de las mismas por-
que sus empleados prefieren el tra-
bajo al despido. Por eso es impor-
tante dar flexibilidad. Es bueno para
la economía y para el empleo.

— El preacuerdo pretende la pre-
valencia del convenio sectorial
porque el convenio de empresa,
tras la reforma de 2012, ha signi-
ficado peores condiciones para el
trabajador. ¿Qué les parece esta
respuesta?
— No hay peor condición para el tra-

bajador que la situación de desem-
pleo. La pervivencia del convenio
sectorial hace que situaciones que
se pueden dar en una parte de
España no se den en otra. Tenemos
que atender a las empresas y eso
es lo ocurre en todos los países de
Europa. La medida que se propone
lo único que va a provocar son situa-
ciones de desempleo cuando apa-
rezcan situaciones de dificultad.

— ¿Y cuando no hay una situa-
ción de crisis?
— Para que el empleo se resienta
no hace falta llegar situaciones de
crisis. Si una empresa atraviesa un
momento difícil va a traer como con-
secuencia que, por ejemplo, no se
renueve el trabajo de los tempora-
les o no se amplíen determinados
contratos. Y eso, más que un sec-
tor, lo conoce la empresa que pasa
por esa situación concreta en ese
momento determinado.

— Habla de los temporales. Otro
objetivo es combatir la tempora-
lidad y la parcialidad fraudulenta.
Con el registro de las horas extra,
como se hace ahora, pero tam-
bién con el registro de las horas
ordinarias. ¿Qué objeción le hacen
a esta medida?
— La lucha contra esta situación,
que desde luego no es positiva para
la economía española ni para los tra-
bajadores de nuestro país, hay que
abordarla sobre la base del diálogo
social. Lo que no se puede es tomar
este tipo de decisiones al margen
de los emprendedores. Nos parece
que es dar marcha atrás no ya en el

diálogo social; algo tendrán que
decir respecto a estas medidas que
se quieren imponer quienes contra-
tan. Creo que hay incidir sobre la
inspección. Hemos visto en los últi-
mos años cómo la inspección de
trabajo ha sacado a la luz muchos
contratos fraudulentos porque eran
fijos y se hacían temporales. No es
por tanto necesario tomar determi-
nadas medidas. Medidas que se
hacen, repito, sin contar con los
empresarios.

— Otro punto del acuerdo es que
la subcontratación no suponga
peores condiciones laborales y
para ello se pretende reformar el
artículo 42 del Estatuto de los Tra-
bajadores. El recién nombrado
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, ha reconocido que
puede haber generado una bolsa
de empleo precario. ¿Qué opinan
ustedes?
— La reforma del artículo 42 hay que
abordarla con tranquilidad para evi-
tar los efectos colaterales que pue-
de tener. Y vuelvo a insistir. A nos-
otros, del conjunto de decisiones
que se han tomado, lo que nos pare-
ce mal es que no se adopten de
acuerdo con todos los agentes
sociales. Ese es el problema esen-
cial. En el ámbito del artículo 42 es
verdad que la situación había que
abordarla y creo que sería bueno
hacerlo con el consenso de todos.
Quiero recordar que la falta de un
acuerdo de carácter sectorial es algo
que también está presente en la
solución de los problemas que tie-
nen estos trabajadores y estas tra-
bajadoras. Por eso no debemos de
olvidar que hay que contar con
todas las partes a la hora de abor-
dar problemas tan graves como
éstos. 

— Otra medida es la rebaja de la
edad para percibir el subsidio de
los parados mayores, de 55 a 52
años, y el cambio de requisitos,
de modo que para cobrarlo no se
tome como referencia la renta
familiar sino la individual. Ya se ha
cuantificado que afectará a
360.000 personas y costará 330
millones al año.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT han
llegado a un preacuerdo para derogar parte de la refor-
ma laboral de 2012 del que no ha participado la CEOE
y que contempla la recuperación del subsidio para mayo-
res de 52 años, la prevalencia del convenio sectorial
sobre el de empresa, la eliminación del límite de un año
establecido para la ‘ultraactividad’ de los convenios y la
definición de límites a la subcontratación. Carlos Floria-
no, portavoz adjunto del PP en la Comisión de Economía
del Congreso, considera que es “una pésima noticia para
el país” porque “rompe el diálogo social”. Según el dipu-

tado, “del conjunto de decisiones que se han tomado lo
que nos parece mal es que no se adopten de acuerdo
con todos los agentes sociales”. Defiende además que
“tenemos que atender a las empresas” dándoles “flexi-
bilidad” porque es “bueno para la economía y para el
empleo”, admite que hay que abordar la reforma del artí-
culo 42 del Estatuto de los Trabajadores relativo a la sub-
contratación pero “no debemos de olvidar que hay que
contar con todas las partes” y considera que con esta
“reforma sorpresa” el Gobierno “pretende dar la sensa-
ción de que hace cosas” intentando “buscar votos”.

Carlos Floriano, portavoz adjunto del PP en la Comisión de Economía del Congreso

“No se pueden tomar decisiones
al margen de los emprendedores”
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“La iniciativa va a traer
consigo una menor
creación de puestos de
trabajo y una dualidad del
mercado laboral
creciente”

“Hemos visto cómo la
Inspección de Trabajo ha
sacado a la luz muchos
contratos fraudulentos.
No es por tanto
necesario tomar
determinadas medidas” Pasa a página 16
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— En este sentido hacemos una crí-
tica global. No sé si cabe empezar
a tomar medidas parciales que afec-
tan al mercado laboral o si convie-
ne abordar todo con la suficiente
calma para saber que nos enfrenta-
mos a un tema de difícil solución.
Por eso creo que cuando analizas
medidas concretas puedes encon-
trar que genera un efecto en una
determinada dirección y otro en sen-
tido contrario. 

— El presidente de los empresa-
rios ha dicho que, si el Gobierno
quiere hacer una reforma laboral,
que se vaya al Congreso. ¿Están
de acuerdo?
— Lo primero que tendrían que
hacer sería plantear qué es lo que
quieren hacer y, desde luego, hacer-
lo sobre la búsqueda de acuerdos.
En primer lugar, con los agentes
sociales. Y también con las fuerzas
políticas. Estamos en un momento
complicado, hay determinados indi-
cadores que nos están diciendo cla-
ramente que la situación por la que
atraviesa nuestra economía en tér-
minos de crecimiento puede aca-
barse o ralentizarse. Por eso sería
bueno, cuando tomamos decisio-
nes, que tuviésemos presentes los
efectos que van a generar. Esta
reforma por sorpresa sólo tiene un
origen. Y ese origen está en unos
malos resultados en las elecciones
de Andalucía y en un Gobierno que
pretende dar una sensación de que
se hacen cosas. Entre ellas, una
reforma laboral intentando encon-
trar votos. No se está en el Gobier-
no para buscar votos, se está en el
Gobierno para solucionar los pro-
blemas. Y nosotros creemos que
todas las decisiones que se han
tomado a este respecto van a traer
problemas y problemas graves para
la economía española y, sobre todo,
para los trabajadores españoles, que
es lo que debería preocuparnos a
todos.

— Dice que la economía atravie-
sa una situación complicada, pero
hasta hace unos meses defendie-
ron que estaba creciendo. ¿Cuán-
to más tendrían que esperar los
españoles a notar esa mejora
después de años de sacrificios?
— La economía española estaba
creciendo y tenemos la posibilidad
de que lo siga haciendo, pero no
podemos poner palos en las ruedas
y tomar decisiones como no cum-
plir con nuestros objetivos presu-
puestarios, como no darse cuenta
de que más impuestos son un peli-
gro para el crecimiento o que la
reforma que plantea el Gobierno es
un peligro para el empleo en Espa-
ña… Si sumamos más gasto y más
impuestos, al final tendremos más
paro. Y eso no será bueno en un
contexto internacional que está
poniendo de manifiesto cómo la
ralentización de la economía mun-
dial y las restricciones al comercio
son un hecho. Por eso el plantea-
miento que nosotros hacemos es
que empieza a haber señales de
alarma, que el entorno internacio-
nal está empeorando y que si aquí
hacemos lo contrario de lo que se
venía haciendo el impacto en la eco-
nomía española será mayor. Por eso
sería muy bueno que, cuando se
tomen decisiones, se tengan pre-
sentes cuáles es necesario adoptar
para que ese impacto sea menor. Y
desde luego modificar la reforma
laboral, aumentar impuestos e incre-
mentar gastos son decisiones con-
trarias al crecimiento y a la creación
de empleo. 

— ¿Por qué mejorar las condicio-
nes laborales puede frenar la eco-
nomía y el crecimiento del
empleo? ¿Tener más dinero en el
bolsillo no repercute positivamen-
te en ambas variables?
— Depende del empleo que se

genere. Si tomar determinadas deci-
siones en el ámbito laboral supone
que vas a expulsar a la gente del
mercado laboral, tienes un proble-
ma grave. Si el crecimiento de la
economía española no se va a tra-
ducir en un crecimiento igual del
empleo, puedes tener un problema
grave. A lo mejor no va a pasar con
crecimientos de la economía en los
términos en que se está dando en
este momento, pero tenemos que
tener en cuenta que el entorno inter-
nacional, las políticas monetarias y
la política comercial están cambian-
do. Es decir, se están dando una
serie de circunstancias que son con-
trarias a nuestros intereses. Por tan-
to, pueden repercutir en nuestro cre-
cimiento. Si eso lo acompañamos
de una política equivocada dará
como resultado una situación de
desempleo. Me temo mucho que los
problemas que se deriven de esta
reforma en el mercado laboral sean
muy graves, más allá del beneficio
que se pueda derivar de una deter-
minada subida salarial.

— ¿Dice que afectará a la com-
petitividad de la economía espa-
ñola?
— La economía española no será tan
competitiva como lo es en este
momento, no me cabe la menor
duda. 

— ¿Le parece adecuado que el
presidente de la patronal pida a
la Administración que asuma par-
te de la mejora de las condicio-
nes laborales pidiendo una revi-
sión al alza de los contratos públi-
cos?
— Nosotros en los Presupuestos
Generales del Estado ya lo recoge-
mos. Los Presupuestos que posi-
blemente se prorroguen para el año
que viene recogen una bajada en la
temporalidad del empleo público y
además una mejora salarial que
poco a poco permita ir recuperan-
do el poder adquisitivo que se per-
dió durante la época de la crisis.

— Estos días se aprueba la subi-
da del Salario Mínimo Interprofe-

sional a 900 euros. ¿Qué opina
sobre ella?
— Que puede tener un impacto
negativo para el empleo de los más
jóvenes y un impacto negativo en
los contratos para aquellas perso-
nas con un menor nivel de forma-
ción. Porque puede darse el caso
de quien decida no contratar si ese
es el mínimo por el que tiene que
contratar a alguien. Nosotros habí-
amos puesto de manifiesto que era
posible, con el acuerdo de sindica-
tos, empresarios y Gobierno, una
subida de hasta 850 euros pausa-
da y con determinados crecimien-
tos del conjunto de la economía.
Creo que ahora ha habido una impo-
sición de Podemos y la decisión se
ha adoptado al margen de otros
condicionantes como el crecimien-
to que nos puede restar competiti-
vidad. Este es un buen ejemplo de
una de las preguntas anteriores.

— ¿Le parecería bien, como pro-
pone la patronal, que la subida
tenga en cuenta el coste de la vida
por comunidades autónomas?
— Los términos en los que se había
firmado la subida del Salario Mínimo
Interprofesional entre el Gobierno del
Partido Popular y los agentes socia-
les eran los términos en los que debía
conducirse este incremento. 

— El secretario general de CC OO,
Unai Sordo, asegura que queda
más materia por abordar en los
próximos meses. ¿Qué teme que
desaparezca más de la reforma
de 2012? Todavía no se ha habla-
do de despidos o salarios. 
— No sé y no voy a dar pistas, pero
cualquier aspecto que incida en res-
tar flexibilidad y capacidad de adap-
tación de nuestro mercado laboral
a las circunstancias de cada
momento son medidas que sola-
mente van a provocar más tempo-
ralidad y más desempleo.

— ¿Cree que le dará tiempo al
presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, a darle otra vuelta a esta
reforma?
— Ojalá no, pero tengo la impresión
de que del Falcon va a ser muy difí-
cil bajarlo.

“El entorno internacional
está empeorando y si
aquí hacemos lo
contrario de lo que se
venía haciendo el
impacto en la economía
será mayor”

“La subida del SMI ha
sido una imposición de
Podemos al margen de
condicionantes como el
crecimiento y eso nos
puede restar
competitividad”

“Cualquier aspecto que
reste flexibilidad y
capacidad de adaptación
de nuestro mercado
laboral van a provocar
más temporalidad y
desempleo”

“Del conjunto de
decisiones que se han
tomado, lo que nos parece
mal es que no se adopten
de acuerdo con todos los
agentes sociales”

“Esta reforma tiene su
origen en los malos
resultados de Andalucía y
en un Gobierno que
pretende dar una
sensación de que se
hacen cosas”

“La economía española
estaba creciendo y
tenemos la posibilidad de
que lo siga haciendo, pero
no podemos dejar de
cumplir los objetivos
presupuestarios”
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