
  

Empleo inicia hoy el diseño de la reforma 

Patronal y sindicatos agotan sin acuerdo el plazo para un pacto laboral 
El Gobierno comenzará a preparar hoy la reforma del mercado laboral con o sin el acuerdo de los agentes 
sociales, advirtió ayer Empleo. Tras una recta final de la negociación sin apenas contactos (el fin de semana 
solo telefónicos), sindicatos y patronal agotan hoy el plazo delegando en el Ejecutivo los temas de calado: 
contratación y despido. 

J. P. C. - Madrid - 16/01/2012 

La incapacidad de patronal y sindicatos para llegar a un acuerdo en torno a las medidas que habría que tomar en el 
mercado laboral para crear empleo vuelve a dejar en manos del Gobierno el grueso del contenido de la reforma laboral. 
La tercera que afronta España en apenas año y medio. Pese a que la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de 
Santamaría, reclamó ayer a los agentes sociales que "apuren los minutos" para sellar un pacto, estos negaron haber 
mantenido nuevos encuentros el fin de semana. El Ministerio de Empleo comienza hoy preparar la reforma. 

"Entre todos es necesario sacar ese acuerdo", reclamó ayer la vicepresidenta del Gobierno en la clausura de la 
convención regional del PP de Andalucía, en Málaga. "Sería una buena base para una reforma que sirva para crear 
empleo", argumentó. Aun así, la titular de Empleo, Fátima Báñez, confirmó que el plazo concedido, que finaliza hoy, no 
se alargará, y que el Ejecutivo toma ya las riendas de la reforma. Su intención es aprobarla en breve, si bien el 
Ministerio considera "prematuro" llevarla al Consejo de Ministros del viernes, informa Europa Press. 

Empleo hereda así las dos grandes patatas calientes de la negociación, y deberá decidir en solitario si modifica las 
modalidades de contratación o si abarata el despido. Así parecían haberlo asumido empresarios y representantes de los 
trabajadores antes de este fin de semana en el que, según confirman fuentes de la negociación, solo se han mantenido 
contactos telefónicos y sin avances. El último paso lo dieron el pasado martes, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT remitieron 
un comunicado al Gobierno dándole cuenta de un acuerdo de mínimos. Este incluye pasar al lunes los festivos para 
evitar los puentes y una mejora en el control del absentismo. Las partes dejan en manos del Gobierno los temas de 
calado y le instan a dejar para ellos cualquier cambio en la negociación colectiva, de la que dependen los convenios. 
Desde las centrales se presentan favorables a continuar negociando, pero sugieren que la CEOE podría estar más a 
favor de dejar la reforma en manos de un Gobierno del PP, que presumiblemente legislaría en una línea más cercana a 
la postura empresarial. 

Sea como fuere, mientras continúan sus encuentros y desencuentros, el panorama laboral no para de empeorar. El 
presidente del Gobierno avanzó el sábado en Málaga, durante su primera intervención pública desde que accediera al 
cargo, que España cerró 2011 con la "astronómica" cifra de 5,4 millones de desempleados. Unos 400.000 más que en 
la EPA anterior. "La reforma laboral es necesaria, lo sabe todo el mundo, incluidos quienes no la quieren. Hay que 
hacerla y la vamos a hacer", afirmó Rajoy, que reclamó a los interlocutores sociales que "asuman su responsabilidad". 

  

Los líderes de UGT, Cándido Méndez, y de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, con laministra de Empleo, Fátima 
Báñez.. Patronal y sindicatos agotan sin acuerdo el plazo para un pacto laboral 
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"Subir el IVA duplicaría la caída" 

Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha vuelto a asegurar este fin de semana que el Ejecutivo no 
subirá el IVA aseverando que hacerlo "duplicaría la caída económica" del país y "aumentaría el fraude fiscal". Algo, 
sostuvo en una entrevista en Abc, que "ya está subiendo, como consecuencia de la subida del IVA del Gobierno 
socialista, en las ventas minoristas y en la presentación de presupuestos sin IVA". 
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