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ENTREVISTA

Los sindicatos  
y el futuro de los empleos

Entrevistas a Cándido Méndez, Secretario General de UGT  
y a Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO.

Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo 

analizan la situación del empleo en España. A partir de un cuestionario enviado por la 

revista Temas aportan sus propuestas sobre los pasos que habría que dar para crear 

empleos decentes, para que disminuya la desigualdad, y que se pueda salir de la crisis.
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[Temas] ¿Qué medidas de política económica de-
berían aplicarse en España para generar empleo de 
calidad?
[Cándido Méndez] Seis años después del comienzo 
de la crisis, se han deteriorado las condiciones del 
mercado laboral español y la realidad prueba que las 
políticas económicas no han sido las adecuadas. 

Para UGT es necesario aplicar políticas orien-
tadas a estimular el crecimiento y el empleo, tanto 
a corto como a largo plazo, desde Europa y desde 
nuestro país. 

En Europa se deben complementar las políticas 
monetarias expansivas con políticas fiscales de apo-
yo a la inversión y al empleo, evitando así entrar en 
una espiral de deflación que deteriore el nivel de vida 
europeo.

En España, concretamente, el Gobierno debería 
contemplar:
•	Políticas impositivas que configuren una redistribu-

ción de la renta, garantizando los servicios públicos 
y la protección social, y reduciendo las desigual-
dades que durante la etapa de recesión se han ido 
ampliando.

•	Políticas que permitan la mejora de las rentas de 
las familias, incrementando los salarios y dejando 
actuar a la negociación colectiva. 

•	Políticas de regulación del mercado de trabajo que 
controlen la temporalidad descausalizada, las jor-
nadas a tiempo parcial ficticias y persigan el em-
pleo irregular en las empresas. 

•	La mejora de las políticas públicas de empleo y de 
intermediación, así como la dotación de cobertura 
económica para las personas sin recursos.

•	La plena recuperación del valor del Diálogo Social.
A más largo plazo, además, se debería impulsar 

un modelo productivo más competitivo. Todo ello 

sin olvidar el fortalecimiento del Estado de Bien-
estar, con un mejor sistema educativo global; una 
sanidad pública que preserve su naturaleza y cali-
dad; luchando por el sistema público de pensiones; 
y desarrollando los servicios sociales necesarios 
(atención a las personas dependientes, en riesgo de 
pobreza,…) para mejorar la calidad de vida de la 
población.

[Temas] ¿Basta solo con que haya crecimiento eco-
nómico o son necesarias reformas estructurales? 
¿De qué tipo? ¿En qué sectores habría que incidir?
[C. M.] Para UGT es necesario aplicar reformas es-
tructurales, pero no cómo las ha entendido el Go-
bierno actual, ni la “Troika”. Las reformas estructura-
les no deben centrarse en el mercado de trabajo, sino 
que deben contemplar cambios de todo un sistema 
productivo y de relaciones económicas. 

La Unión General de Trabajadores apuesta de 
forma decidida por las políticas de oferta para lograr 
la transformación del modelo productivo. Las inver-
siones públicas y privadas en educación, formación, 
I+D+i, TIC, en calidad, medio ambiente y ahorro 
energético y en una política tecnológica e industrial, 

“El Gobierno debe contemplar  
políticas impositivas que tiendan  
a una redistribución de la renta”

Entrevista a Cándido Méndez. Secretario General de UGT

El Gobierno debería plantear 
políticas impositivas orientadas a 
mejorar la redistribución de la renta, 
garantizando los servicios públicos 
y la protección social, y reduciendo 
las desigualdades que se han ido 
ampliando durante la etapa de recesión.
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“El Gobierno debe contemplar políticas impositivas que tiendan a una redistribución de la renta”

son la base de un modelo productivo sostenible basa-
do en un incremento de la productividad, una mejora 
de la competitividad y más y mejores empleos. 

[Temas] ¿Qué puede hacerse para mejorar la efi-
cacia de las políticas activas de empleo? ¿Qué tipo 
de políticas activas de empleo habría que realizar y 
propiciar?
[C. M.] Las políticas de empleo tampoco han estado 
en estos últimos años a la altura de las circunstancias. 
Para UGT, su gran reto es que deben abarcar todas 
las situaciones que se están produciendo actualmente 
en el mercado de trabajo. Lograr que sean eficaces 
para la mejora de la empleabilidad, dotando a las per-
sonas de las herramientas y conocimientos necesarios 
para mejorar sus posibilidades de encontrar un em-
pleo de calidad.

UGT propone destinar más recursos a políticas 
activas, y ello pasa por modernizar los Servicios Pú-
blicos de Empleo, que deben contar con un presu-
puesto que garantice la oferta de servicios a los de-
mandantes de empleo, al tiempo que es necesario 
dimensionar sus plantillas para adecuarse a las necesi-
dades reales del mercado laboral.

Las políticas activas y los servicios de empleo 
deben ser de calidad y ofrecerse siempre desde el 
ámbito público. Sólo de esta forma se puede hablar 
de un servicio transparente y gratuito, que garantice 
la igualdad en el acceso a los servicios y al empleo, 
a todas las personas. Otros agentes que intervienen 
en el mercado de trabajo (agencias privadas de co-
locación, empresas de recolocación, ETT, entidades 
colaboradoras, etc.), deben apoyar la labor pública, 
pero no sustituirla. Y en todo momento deben estar 
tuteladas y coordinadas por los Servicios Públicos de 
Empleo, ya que ellos son los responsables exclusivos 
de la atención a los demandantes de empleo. 

[Temas] ¿Cuáles están siendo las consecuencias de 
la reforma laboral impulsada por el Gobierno del 
PP en el año 2012?
[C. M.] La reforma laboral del Gobierno del PP, tras 
tres años de vigencia, no ha logrado crear empleo, ni 
reducir el paro. Por el contrario, ha devaluado el em-
pleo y los salarios y ha empeorado la calidad de vida 
de los ciudadanos. De 2011 a 2014 hay 600.000 pa-
rados más, cerca de 1,1 millones de ocupados menos 
y se ha producido una reducción de medio millón 
de activos, impulsados por el efecto desánimo y la 
búsqueda de empleo en otros países.

Al elevado número de desempleados (casi 5,5 mi-
llones de personas, según la Encuesta de Población 
Activa) se une la extensión del paro de larga duración 
y el aumento de parados sin ningún tipo de presta-
ción (la tasa de cobertura por desempleo ha bajado 
20 puntos desde que gobierna el PP). Esta reforma, 
que ha roto el equilibrio en las relaciones laborales, 
ha aumentado la precariedad en el empleo (cada vez 
hay mayor temporalidad y parcialidad involuntaria) 
y ha provocado una devaluación salarial, que está 
perjudicando a la economía y que supone un aumen-
to de las desigualdades y de la pobreza.

[Temas] ¿Qué opina de las propuestas orientadas 
a impulsar el emprendimiento y el autoempleo? ¿Se 
está favoreciendo por esta vía la creación de em-
pleos estables y de calidad?
[C. M.] La desigual calidad en el empleo se ha cons-
tatado durante la crisis económica en varias formas 
de subempleo, ya sea por insuficiencia de horas (y 
por tanto, de ingresos en el hogar) como por una ex-
cesiva cualificación para los puestos de trabajo desa-
rrollados, o por la existencia de “falsos trabajadores 
autónomos”.

Las reformas estructurales no 
deben centrarse solo en el mercado 

de trabajo, sino que deben 
contemplar cambios de todo el 

sistema productivo y de relaciones 
económicas.

Las políticas activas y los servicios de 
empleo deben ser de calidad y ofrecerse 
siempre desde el ámbito público. Sólo de 
esta forma se puede hablar de un servicio 
transparente y gratuito, que garantice 
a todas las personas la igualdad en el 
acceso a los servicios y al empleo.
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Esta nueva forma de subempleo se ha consolida-
do como un autoempleo también involuntario. Falsos 
trabajadores autónomos que se ven obligados por las 
circunstancias o por la propia empresa a trabajar por 
cuenta propia. Destaca tanto el incremento que se ha 
producido durante la crisis, como también su elevada 
cifra en la comparación con el resto de países europeos. 

[Temas] ¿Considera necesario revisar el Estatuto 
de los Trabajadores? ¿En qué sentido? ¿Cuáles se-
rían las novedades a incluir en un nuevo Estatuto 
de los Trabajadores, más de treinta años después? 
¿Qué reformas requiere el mercado laboral español 
y sus figuras contractuales?
[C. M.] Amparándose en la falacia de que es nuestra 
normativa laboral, con sus rigideces, la que obstaculiza 
la creación de empleo, se han efectuado en la actual 
legislatura cambios que ahondan en la precariedad, ge-
neralizándola, y eliminan de golpe derechos y garan-
tías de protección de los trabajadores y las trabajado-
ras, que se habían ido consiguiendo paulatinamente.

En este sentido, las reformas impuestas en 2012, 
dando la espalda al Diálogo Social, a los interlocuto-
res sociales y a la propia autonomía de los negociado-
res, han supuesto una agresión al derecho del trabajo, 
al Estatuto de los Trabajadores. 

Las consecuencias extraordinariamente negativas 
sobre los derechos, la clase trabajadora y las institucio-
nes colectivas del derecho del trabajo, su ineficacia para 
resolver los problemas estructurales del mercado de tra-
bajo, evidencian la necesidad de derogar estas reformas.

Es imprescindible impulsar una contratación in-
definida, estable y con derechos; fomentar el uso de 
la modalidad de contrato fijo-discontinuo; luchar 
contra las prácticas abusivas en la contratación, como 
es el caso del denominado contrato indefinido de 
apoyo a los emprendedores; garantizar una contra-
tación temporal causal y excepcional en un mercado 
de trabajo en el que la regla debe ser que todas las 
empresas cubran sus necesidades laborales mediante 
contratos de carácter indefinido.

Asimismo se debe reducir la segmentación del 
mercado de trabajo, fomentada por un marco legal 
desigual y que permite condiciones de trabajo distin-
tas en función de cada vez más variables: edad, sexo, 
nacionalidad, modalidad contractual, tamaño de la 
empresa; frenar la temporalidad en el ámbito pri-
vado y público; potenciar la conciliación de la vida 
personal y familiar y el resto de derechos laborales, 
que redunde en un aumento de la calidad del empleo; 
buscar y promover nuevos yacimientos de empleo; 
y contar con una Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social (ITSS) que disponga de los recursos necesarios 
para cumplir las funciones que la ley establece.

[Temas] ¿Qué papel pueden jugar los trabajadores 
en un modelo productivo más eficaz para la genera-
ción y el mantenimiento de buenos empleos? ¿Qué 
función debe desarrollar la negociación colectiva en 
un mercado laboral favorable a los buenos empleos? 
¿Qué papel tendrían que tener los sindicatos?

La reforma laboral del Gobierno del PP 
no ha logrado crear empleo, ni reducir 
el paro; por el contrario, ha devaluado 
el empleo y los salarios, empeorando la 
calidad de vida de los ciudadanos.



48 TEMAS PARA EL DEBATE

ENTREVISTA

[C. M.] Para conseguir los objetivos planteados por 
UGT en materia de política económica y derechos 
laborales, se deben utilizar todos los instrumentos 
que están a nuestro alcance. Especialmente:
•	La negociación colectiva articulada, núcleo esen-

cial de la acción sindical.
•	El Diálogo Social, confederal y sectorial, y la con-

certación autonómica y local, herramientas preferi-
bles, por las que seguimos apostando como mejor 
mecanismo para el buen funcionamiento de las re-
laciones laborales.

No hay que olvidar que la Constitución española 
considera en su Artículo 7 a los sindicatos como ele-
mentos fundamentales del sistema democrático para 
la “defensa y promoción de los intereses sociales y 
económicos que les son propios”. Además, el Artícu-
lo 28 garantiza el Derecho a la Libertad Sindical. Los 
sindicatos son, por tanto, un bien colectivo que hay 
que proteger.

[Temas] En un contexto general en el que persisten 
altas tasas de paro y precarización laboral junto a 
riesgos de un estancamiento secular, ¿por qué op-
ción tendrían que apostar los sectores de izquier-
das, por una renta universal o por coberturas socia-
les generalizadas asociadas al empleo? 

[C. M.] Es necesario hacer una reflexión general so-
bre los mecanismos de protección social en nuestro 
país porque los actuales no son suficientes para hacer 
frente al aumento de la pobreza y las desigualdades. 

En España se está produciendo un “empobreci-
miento de la pobreza”, por eso es preciso desarrollar 
una política activa de creación de empleo, y establecer 
una estrategia en tres niveles: mejora de la protección 
por desempleo, en su doble expresión, contributiva y 
asistencial; definir un Plan Estatal de Rentas Mínimas y 
establecer una renta garantizada,  ante situaciones de 
necesidad. 

Esta renta debería configurarse como una presta-
ción no contributiva, respaldada por una ley estatal, 
reconocida como derecho subjetivo y financiarse a tra-
vés de los Presupuestos Generales del Estado. TEMAS

La reforma laboral impuesta por el PP en 
2012, dando la espalda al Diálogo Social, 
a los interlocutores sociales y a la propia 
autonomía de los negociadores, ha supuesto 
una agresión al derecho del trabajo, así 
como al Estatuto de los Trabajadores. 
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[Temas] ¿Qué medidas de política económica de-
berían aplicarse en España para generar empleo de 
calidad?¿Basta solo con que haya crecimiento eco-
nómico o son necesarias reformas estructurales? 
¿De qué tipo? ¿En qué sectores habría que incidir?
[Ignacio Fernández Toxo] El principal problema de 
las empresas en España durante 2010 y 2014, se-
gún la encuesta que realiza periódicamente el Ban-
co Central Europeo a los propios empresarios, fue 
la insuficiencia de la demanda, esto es, “encontrar 
clientes”. Esta es la respuesta de entre un 30 y un 
35% de las empresas en el conjunto del periodo. En 
segundo lugar estaría el acceso a la financiación, en 
torno a un 25% de las respuestas durante los cuatro 
años de la encuesta. 

La recuperación económica experimentada 
desde hace un año en España, cuyos efectos en la 
creación de empleo son aún balbuceantes, no de-
ben hacernos olvidar que dicha recuperación podía 
haberse iniciado mucho antes si la obcecación ideo-
lógica de los gobernantes alemanes en relación a la 
política monetaria y las políticas de austeridad fiscal 
y devaluación salarial, y la aquiescencia y compli-
cidad de nuestro Gobierno en su implantación en 
contra de nuestros propios intereses nacionales, no 
la hubiera retrasado al menos cinco años, con el tre-
mendo sufrimiento que ello ha ocasionado a millo-
nes de trabajadores y ciudadanos en toda Europa, y 
principalmente en los países del Sur. 

En noviembre de 2008, hace ya seis años, la Re-
serva Federal de EEUU puso en marcha una política 
monetaria expansiva y heterodoxa, comprando deu-
da pública por valor de hasta un billón de dólares, 
lo que ha permitido a EEUU recuperarse económi-
camente mucho antes que la UE, ya que dicha polí-
tica monetaria suponía en la práctica que se difumi-
naban las fronteras entre la política monetaria y la 
fiscal. El gasto público en EEUU llegó a representar 

el 42,8% del PIB estadounidense en 2009, su máxi-
mo histórico, demostrándose que era un adecuado 
instrumento contracíclico cuando más se necesitaba 
para salir de la crisis. Las medidas de expansión mo-
netaria tomadas por el BCE a principios de 2015 son 
un reconocimiento, tardío y después de generar mu-
cho sufrimiento, del fracaso de la austeridad fiscal.

Para apuntalar la recuperación económica, de 
forma que se produzca un crecimiento sostenible 
del empleo de calidad son necesarias: 1) medidas 
de impulso de la demanda interna, mediante un in-
cremento de los salarios reales; 2) un aumento de 
la inversión pública; 3) estímulos a la reinversión 
productiva de beneficios privados; 4) así como mo-
dificaciones legales que faciliten la reestructuración 
de la deuda hipotecaria de las familias (entre 2008 y 
2013 se recibieron en los tribunales 309.560 lanza-
mientos hipotecarios, comúnmente ejecuciones de 
desahucios, según las estadísticas del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial); 5) regularizar el flujo del 
crédito bancario.

En relación al incremento de los salarios reales 
es necesaria una política de rentas, negociada con 
autonomía entre los agentes sociales, que aumen-
te el poder adquisitivo de los salarios. La propuesta 
sindical de que los incrementos salariales pudieran 
alcanzar el 1,5% en 2015 y el 2% en 2016, si el PIB 
a precios constantes de este año lo hace a un ritmo 

“Las sucesivas reformas laborales solo 
han facilitado el despido”

Entrevista a Ignacio Fernández Toxo. Secretario General de CCOO

Para lograr una recuperación económica 
que produzca un crecimiento sostenible del 
empleo de calidad son necesarias medidas 
de impulso de la demanda interna, mediante 
un incremento de los salarios reales y un 
aumento de la inversión pública, entre otras.
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superior al 2%, incrementaría la renta disponible y 
consolidaría la recuperación de la actividad y del 
empleo. En España, el 88  % de los hogares tiene 
como origen de su renta el salario o las prestaciones 
públicas, el 10% dependen del trabajo autónomo y 
el 2 % obtienen sus ingresos de la rentas del capital. 
Por el lado del estímulo del sector público es ne-
cesaria una política de inversión pública mucho 
más ambiciosa que la que ha venido realizando de 
forma callada el Gobierno, sobre todo en los dos 
últimos años. De hecho, detrás de la actual recupe-
ración económica está el incremento del gasto pú-
blico experimentado a partir del segundo semestre 
de 2013, a pesar de que el Gobierno haya seguido 
insistiendo en la retórica de la austeridad, para jus-
tificar las erróneas medidas de ajuste tomadas. Du-
rante el segundo semestre del año 2013 el sector 
público gastó 20.000 millones más de lo que estaba 
presupuestado y durante los primeros nueve meses 
de 2014 la media de evolución del consumo de las 
Administraciones Públicas creció un 0,3%. Esto fue 
posible porque las autoridades europeas aprobaron 
en mayo del 2013 una importante relajación en el 
cumplimiento de los objetivos de déficit público. El 
objetivo de déficit para el año 2013 pasó del 4,5% al 
6,5% y para el año 2014 del 3% al 5,5%.

La positiva evolución de la formación bruta de 
capital fijo en bienes de equipo durante 2013 y 2014 
pone de manifiesto la inestimable ayuda pública reci-
bida por las empresas. El incremento en las dotaciones 
del Plan PIVE y PIMA Aire indudablemente ha ayuda-
do a que la inversión empresarial en bienes de equipo 
creciera a tasas interanuales del 5,8% en 2013 y de 
un 12,5% durante los nueve primeros meses de 2014. 
También jugaron un papel muy relevante los Créditos 
Extraordinarios aprobados a mitad de ejercicio para 
el Ministerio de Defensa, que en 2012 representaron 

1.783 millones de €, en 2013 877,3 millones de € y en 
2014 914 millones de euros, casi un 0,1% del PIB en 
cada uno de los dos últimos años. Por último, también 
hay que tener en cuenta que el Gobierno ha permitido 
utilizar en 2014 a los ayuntamientos los remanentes de 
tesorería de ejercicios anteriores para financiar inver-
siones, lo que ha tenido indudables efectos positivos 
en la evolución de la inversión pública local durante un 
año preelectoral para los ayuntamientos. 

Frente a esas iniciativas dispersas, una ambiciosa y 
contracíclica política de impulso de la inversión pú-
blica, debe enmarcarse, y financiarse, dentro de una 
estrategia europea como la planteada en el plan “Un 
nuevo rumbo para Europa” propuesto por la Con-
federación Europea de Sindicatos (CES). Este Plan 
consiste en un vasto programa de inversiones cuya 
financiación se obtendría a través de cuatro vías fun-
damentales: la emisión de bonos europeos, los recur-
sos generados por el Impuesto a las Transacciones Fi-
nancieras, los obtenidos por la armonización europea 
de los tipos del impuesto sobre el patrimonio hasta 
un 3%, así como los recursos financieros que apor-
ten el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD). En 
nuestro país, las prioridades deberían ser:
•	Una modernización de nuestras infraestructuras  

tecnológicas y productivas, creando riqueza co-
lectiva que permita aprovechar las potencialida-
des geográficas de España como puerta de Europa 
y nuestras ventajas competitivas en relación con 
importantes fuentes de energías renovables.

•	Una eficaz y moderna política industrial que:1) 
busque una nueva inserción de la economía espa-
ñola en la globalización ascendiendo en las cade-
nas de valor globales, 2) incremente la productivi-
dad de las empresas españolas apostando por una 

“Las sucesivas reformas laborales solo han facilitado el despido”

En los países desarrollados la principal 
aportación de los trabajadores al valor 
del producto está dejando de ser la 
fuerza física, aplicada a mecanizadas 
cadenas de producción, para pasar a 
ser el conocimiento (no solo tecnológico, 
también comercial).

Una ambiciosa y contracíclica política 
de impulso de la inversión pública debe 

enmarcarse, y financiarse, dentro de una 
estrategia europea como la planteada en 
el plan “un nuevo rumbo para Europa” 

propuesto por la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES)
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industria inteligente, 3) haga frente a las distorsio-
nes competitivas que supone la existencia de deter-
minados oligopolios en sectores básicos, como el 
financiero, energético y las telecomunicaciones, 4) 
mejore nuestra eficiencia energética internalizando 
los costes externos medioambientales, sobre todo 
en relación con la emisión de gases de efecto inver-
nadero, de forma que los retos medioambientales 
se conviertan en ventajas competitivas, 5) impulse 
una transición justa a fuentes energéticas renova-
bles, que reduzcan nuestra elevada dependencia 
exterior; y 6) desarrolle una potente política de 
I+D+i que busque las sinergias entre la actividad 
desarrollada por el sector público y el privado. 

Hay que tener en cuenta que actualmente el 
grueso del escaso presupuesto destinado a política 
industrial, un 70%, se destina a financiar el sistema 
eléctrico, es decir, a transferencias de capital a em-
presas eléctricas privadas que obtienen beneficios 
multimillonarios, que como en el caso de Endesa, 
remuneran a accionistas extranjeros.

Asimismo, en relación a los problemas de finan-
ciación que siguen encontrando las empresas espa-
ñolas, lo que muestra el fracaso de la reestructura-
ción bancaria y cuestiona el rescate que se solicitó 

a las autoridades europeas, es necesaria una banca 
pública de magnitud suficiente, como las existen-
tes en Alemania, Francia, Italia y otros países de la 
UE, así como en algunos estados de EEUU, para 
que su actividad pueda tener efectos positivos en 
el conjunto de la actividad económica. Una banca 
pública que debería tener un comportamiento cre-
diticio diferente al de la banca privada, es decir, más 
orientado a financiar infraestructuras y equipamien-
tos públicos, proyectos empresariales de largo plazo 
que estén relacionados con objetivos estratégicos 
de política industrial, a las pymes, así como hacia 
colectivos con problemas de acceso al crédito, prin-
cipalmente en relación con la vivienda.

Estas medidas requerirán una renegociación del Me-
morando de Entendimiento entre España y la Comisión 
Europea (Mou) que dio lugar al rescate bancario en rela-
ción, al menos, con cuatro cuestiones: 
•	Los límites y el calendario establecidos para la re-

ducción del déficit público, lo que supone cues-
tionar los actuales plazos del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento.

•	Las consideraciones sobre reformas estructurales que 
nada tienen que ver con el sistema financiero, en par-
ticular las relativas al mercado de trabajo.
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•	El papel que puedan jugar las entidades nacionaliza-
das en la creación de una sólida y competitiva banca 
pública en nuestro país, tal como ya existe en otros 
países desarrollados.

•	La modificación de los objetivos de la Sareb para con-
vertirlo en un instrumento de gestión de un parque 
público de vivienda en alquiler, con especial aten-
ción al alquiler social. 

[Temas] ¿Qué papel pueden jugar los trabaja-
dores en un modelo productivo más eficaz para 
la generación y el mantenimiento de buenos em-
pleos? ¿Qué función debe desarrollar la negocia-
ción colectiva en un mercado laboral favorable a 
los buenos empleos? ¿Qué papel tendrían que te-
ner los sindicatos?
[I. F. T.] Los trabajadores tienen, en las sociedades 
desarrolladas, un papel central en la creación de ri-
queza. Las economías de los países desarrollados se 
caracterizan por una importante presencia de gran-
des empresas con cadenas de producción y distri-
bución crecientemente globalizadas que tienen una 
cierta capacidad de imponer precios, ya que la parte 
del proceso productivo que tiende a concentrarse 
en estos países se caracteriza por fabricar produc-
tos de alta elasticidad-renta en los que los activos 
intangibles (marca, acceso a la tecnología, mejores 
técnicas de comercialización, buena gestión del 
trabajo en equipo) son los principales vectores de 
incremento de la productividad.

Por tanto, en los países desarrollados la principal 
aportación de los trabajadores al valor del producto 
está dejando de ser la fuerza física aplicada a mecani-
zadas cadenas de producción, en la práctica energía 
incorporada al proceso productivo, para pasar a ser el 
conocimiento (no solo tecnológico, también comer-
cial). Y el incremento de los beneficios empresariales 
depende cada vez más de la capacidad de incentivar 
la incorporación del conocimiento al proceso pro-
ductivo. Esto difícilmente puede incentivarse me-

diante el aumento autoritario de los ritmos de traba-
jo, la mecanización de las tareas, los bajos salarios y 
la precarización de las condiciones de trabajo.

Para incrementar la productividad en procesos 
productivos dominados por activos intangibles y, 
por tanto, generar empleos de calidad, deben desa-
rrollarse modernos sistemas de negociación colec-
tiva que incentiven la implicación de los trabajado-
res, esto desde luego no se logrará con las reformas 
realizadas en el Estatuto de los Trabajadores y que 
exigen su reversión.

Una mayor participación colectiva de los trabaja-
dores en la gestión de la empresa, que está profunda-
mente relacionada con una mayor implicación indivi-
dual, se sitúa en el núcleo de los modernos modelos 
de relaciones industriales que canalizan una parte cre-
ciente del conflicto capital/trabajo hacia escenarios en 
los que ambas partes ganan, lo que supone mayores 
niveles de corresponsabilidad entre los trabajadores, 
y los sindicatos, y las direcciones de las empresas. En 
este sentido, son muy interesantes las experiencias de-
sarrolladas en otros países europeos, y particularmen-
te en Alemania donde hay más de 800 empresas que 
disponen de Consejos de Vigilancia en los que hay 
presencia de los trabajadores. Ponen de manifiesto el 
papel que en la alta competitividad y productividad 
alcanzada por las empresas alemanas juega la partici-
pación de los trabajadores en su gestión. 

En términos agregados se puede observar que los 
países con mayor productividad son aquellos en los 
cuales los derechos de participación de los traba-
jadores en la gestión de las empresas son mayores. 
Según la clasificación del Instituto de Estudios La-
borales Avanzados de la Universidad de Amsterdam 
(AIAS) en los países europeos de mayor producti-
vidad los comités de empresa tienen derechos de 

“Las sucesivas reformas laborales solo han facilitado el despido”

El emprendimiento y el autoempleo en 
muchos casos no son decisiones libres de 
las personas, sino una imposición de la 
empresa principal que contrata a esas 
personas como autónomos, para evitarse 
costes laborales y el reconocimiento de 
derechos laborales básicos.

Los países con mayor productividad 
son aquellos en los que son mayores 
los derechos de participación de los 

trabajadores en la gestión de las empresas.
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co-decisión en relación con fusiones, adquisiciones, 
inversiones y desinversiones.

Como lo son aquellos que tienen desarrollado un 
buen sistema de formación y que en España se en-
cuentran en niveles mínimos. Como resulta impres-
cindible el desarrollo de los sistemas de formación 
dual en nuestro país.

[Temas] ¿Qué opina de las propuestas orientadas 
a impulsar el emprendimiento y el autoempleo? 
¿Se está favoreciendo por esta vía la creación de 
empleos estables y de calidad?
[I. F. T.] Si bien siempre es importante que haya un 
impulso a la creación de tejido empresarial, en una 
situación de débil demanda y altos porcentajes de 
desempleo, el emprendimiento y el autoempleo en 
muchos casos no son decisiones libres de las per-
sonas, sino una imposición de la empresa principal 
que contrata a esas personas como autónomos para 
evitarse costes laborales y el reconocimiento de de-
rechos laborales básicos. En esas situaciones supone 
una mera mercantilización de la relación laboral, 
y en España una vía por la que el Estado pretende 
abdicar de sus responsabilidades, que se derivan de 
la alta tasa de desempleo. Tanto en relación con la 
creación de empleo de calidad para reducirla como 
desentendiéndose de la protección de las personas 
desempleadas.

Por otro lado conviene no perder de vista el 
efecto negativo que el éxito de una iniciativa de 
estas características tendría para la vigencia de los 
sistemas de protección social y en particular para el 
sistema público de pensiones.

[Temas] ¿Cuáles están siendo las consecuencias de 
la reforma laboral impulsada por el Gobierno del 
PP en el año 2012?
[I. F. T.] Tal como plantean numerosos juristas el 
objetivo de la reforma laboral era pulverizar la nego-
ciación colectiva, lo que está incrementando el con-
flicto social, generando una distribución de la renta 
más desigual y reduciendo bienestar social. La situa-
ción ha llegado a tal nivel de deterioro que muchos 
derechos sindicales y laborales básicos, definidos en 
los convenios fundamentales de la OIT –entre los 
que se encuentra el derecho de huelga– están siendo 
vulnerados en España. Esto ha dado lugar a que, por 
primera vez en muchos años, la OIT haya denun-

ciado a España por vulnerar los derechos de libertad 
sindical y de negociación colectiva recogidos en los 
convenios internacionales suscritos por nuestro país. 

Pero es que, además, no está impulsando un mejor 
funcionamiento del mercado de trabajo. El abarata-
miento del despido es una de las principales razones por 
la que se incrementó el número de desempleados en la 
fase más crítica de la crisis, en los años 2011-2012, agu-
dizando esta y retrasando la recuperación. Asimismo los 
bajos salarios para los nuevos empleos y su alto nivel de 
precariedad, fruto de un mayor poder de negociación 
de los empresarios, está produciendo una fuga de tra-
bajadores cualificados españoles a otros países de la UE 
en los cuales los empresarios si reconocen su esfuerzo 
formativo. Esto supone una grave descualificación de 

El objetivo de la reforma laboral del 
PP ha sido pulverizar la negociación 
colectiva; lo que está incrementando 
el conflicto social, generando una 
distribución de la renta más desigual y 
reduciendo el bienestar social.
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las empresas españolas, que empeora su competitividad 
inteligente, la que se produce por incorporación de co-
nocimiento al proceso productivo.

Al contrario, la modernización de las relaciones 
laborales tiene que basarse en el reforzamiento de la 
negociación colectiva, y de la autonomía de los inter-
locutores sociales dentro de ella, y del diálogo social 
(bipartito y tripartito).

[Temas] ¿Qué reformas requiere el mercado labo-
ral español y sus figuras contractuales? ¿Considera 
necesario revisar el estatuto de los trabajadores? 
¿En qué sentido? ¿Cuáles serían las novedades a 
incluir en un nuevo Estatuto de los Trabajadores, 
más de treinta años después?
[I. F. T.] Las modificaciones del Estatuto de los Tra-
bajadores no crean empleo, las sucesivas reformas 
experimentadas en los últimos treinta años lo úni-
co que han hecho es facilitar el despido, creando 
más desempleo en épocas de crisis, y precarizar el 
mercado de trabajo, generando mayor desigualdad 
social en momentos de crecimiento económico. 

Si acaso como está sucediendo, puede conver-
tirse en un atajo para la reducción estadística del 
desempleo a través de la proliferación de formas 
precarias y bonificadas de contratación en buena 
medida a tiempo parcial.

En mi opinión lo más adecuado sería reponer la 
capacidad de la negociación colectiva, debilitada 
tras la última reforma, para hacer de ella el cauce 
para la introducción de los cambios que necesita el 
mundo de la empresa. Cambios equilibrados que 
apuestan por la flexibilidad interna gobernada desde 
la autonomía de las partes.

[Temas] ¿Qué puede hacerse para mejorar la efi-
cacia de las políticas activas de empleo? ¿Qué tipo 
de políticas activas de empleo habría que realizar 
y propiciar?
[I. F. T.] Las políticas activas de empleo surgen en 
los años ochenta en Suecia bajo el reconocimien-
to que en situaciones cercanas al pleno empleo los 
mecanismos de libre mercado no funcionan correc-
tamente para disminuir el desempleo, por lo que es 
necesario una intervención del Estado que impulse 
la formación de los trabajadores e introduzca deter-
minados incentivos para colectivos específicos con 
especiales dificultades de inserción laboral. 

En el caso de nuestro país, con un escenario 
de un 23,7% de desempleo, las políticas activas 
de empleo pierden parte de su eficacia porque la 
cantidad de empleo altamente cualificado ofrecido 
por los trabajadores es muy superior a la demanda 
de ese tipo de empleo por las empresas. No obs-
tante, cabría mejorar su eficacia ya que, cada vez 
en mayor medida, los fondos públicos se están des-
tinando a financiar agencias privadas de coloca-
ción, 90 millones más de presupuesto en 2015, un 
incremento del 400%, y a financiar bonificaciones 
a la seguridad social, 278 millones más, un 22,8% 
de incremento.

Hoy las bonificaciones son un “peso muerto” que 
drenan recursos necesarios para otras políticas, por 
ejemplo las formativas. Prescindibles por lo tanto.

[Temas] En un contexto general en el que per-
sisten altas tasas de paro y precarización labo-
ral junto a riesgos de un estancamiento secular, 
¿por qué opción tendrían que apostar los sec-
tores de izquierdas, por una renta universal o 
por coberturas sociales generalizadas asociadas 
al empleo? 
[I. F. T.] Una renta mínima de inserción garantizada 
que debe homogeneizar su cuantía en todo el terri-
torio nacional. 

Una renta básica universal introduce numerosas 
distorsiones en el mercado de trabajo, que no son 
positivas desde una óptica del interés general de 
una sociedad. Por un lado, supone un fuerte incen-
tivo a las empresas para reducir los salarios, al dis-
poner los trabajadores con otros ingresos –como ya 
sucede en algunos estados de EEUU– y, por otro, 
puede distorsionar los flujos migratorios. TEMAS

“Las sucesivas reformas laborales solo han facilitado el despido”

Las modificaciones del Estatuto de los 
Trabajadores no han conducido a la 
creación de empleo, mientras que las 
sucesivas reformas experimentadas en 
los últimos treinta años han facilitado 
el despido, creando más desempleo, 
precarizando el mercado de trabajo y 
generando más desigualdad social.


