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El presidente de Fomento del Trabajo, Joan Rosell, se une a la indignación mostrada ayer por Esperanza Aguirre sobre 
el aumento en las retribuciones de los funcionarios y pide "flexibilidad laboral, que se racionalice el gasto público y se 
congele el salario de los funcionarios como principales medidas contra la crisis económica y financiera. 

Rosell urge al Gobierno a flexibilizar el mercado laboral, según señaló este lunes 20 de abril antes de acudir a la Asamblea 
de la patronal catalana. En sus palabras, "la situación es muy grave, con una crisis global, que afecta a todos los sectores y 
agravada por la crisis financiera mundial". Además de la flexibilidad laboral, Rosell ha pedido al Gobierno que racionalice el 
gasto público, que se congele el salario de los funcionarios, que se bajen los impuestos -en especial Sociedades y 
cotizaciones sociales-, luchar contra el absentismo y que se mejore la financiación autonómica para que las autonomías 
puedan asumir el gasto al que se han comprometido. 

"No hace falta más Estado, sino mejor Estado" 
Entre estos sacrificios conjuntos, Rosell pide racionalizar el Estado del Bienestar "porque el gasto público no es la solución 
para solucionar los problemas, sino que se tiene que hacer de manera racional". "No hace falta más Estado, sino mejor 
Estado, hace falta un gasto público más eficiente y soportable, de manera que sea transparente y cambiar lo que no 
funciona, como el sistema de colocación, que es malo", afirma. 

En opinión de Rosell, "es la hora de la austeridad y de no gastar porque lo que estamos haciendo es crear impuestos para 
nuestros hijos". "Los funcionarios deberían congelarse el salario en 2010 porque un aumento del 3% para el 2009 es una 
provocación para los parados y para la ciudadanía en general", defendió el presidente de la patronal catalana, según 
informa EFE. 

"La dualidad entre trabajo fijo y trabajo temporal es una falacia" 
Respecto al cambio en la reforma laboral, Rosell no fue muy específico pero mantiene que el mercado de trabajo español no 
funciona puesto que cada vez tenemos más paro. "La dualidad entre trabajo fijo y trabajo temporal es una falacia, una 
injusticia y no funciona", ha manifestado el presidente de la patronal catalana, para quien "el Gobierno ha de ponerse al 
frente de este cambio". 

Rosell opina que "hay que simplificar el mercado de trabajo y cómo se sale del mercado de trabajo potenciando el contrato 
fijo, bajando las cotizaciones sociales y que todo el sistema sea más ágil y simple". Rosell lamenta que por culpa del marco 
legal vigente "los agentes que crean empleo están optando por despedir a los trabajadores temporales, pero cada mes se 
crean 150.000 parados, por tanto esto no funciona y algo habrá que hacer". 

"De los 16 millones de contratos que se hacen al año, sólo 1,6 millones son fijos, otra prueba de que el sistema no funciona", 
ha añadido Rosell, que ha abogado por una reforma a fondo y "evitar las cataplasmas, buscando otro tipo de contratos en 
los que sea fácil de contratar y fácil de despedir". Por otro lado, Rosell ha denunciado que "hay un millón de personas cada 
día que no va a trabajar, lo que es la lacra del absentismo". Rosell ha señalado que estas medidas son urgentes porque 
"esta crisis es de una profundidad inusitada y además hay mucha incertidumbre sobre cuánto puede durar". 


