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TRIBUNAABIERTA

l pasado 29 de
marzo, Joan Ro-
sell, líder de la CE-
OE, comentó en
Zaragoza que ha-
bría que hacer una

“revolución” laboral para dete-
ner la sangría del desempleo ya
que “no hemos acertado en la
reforma laboral, porque se si-
gue destruyendo empleo”, dijo
textualmente. No sé muy bien
que quiso indicar con la pala-
bra “revolución”. Supongo que
quería referirse a la implanta-
ción de la plena flexibilidad la-
boral —tomar y despedir em-
pleados con toda libertad— y
dejar en calzoncillos a la nego-
ciación colectiva. En todo caso
no es cierto que el mercado la-
boral español sea realmente
más rígido que el de otros paí-
ses europeos. Por supuesto que
coincido con el señor Rosell
cuando critica el abultado ab-
sentismo español —en estos
momentos menos —, no obs-
tante, alguna culpa tendrán los
empresarios por la falta de
control desde los servicios de
personal de las empresas. Apli-
quemos el sentido común al
asunto: ¿si las reformas labora-
les realizadas no han surtido
efecto, por qué hacer más de lo
mismo? ¿No será más inteli-
gente y más práctico pensar en
nuevas políticas y nuevas acti-
tudes que puedan aligerar la in-
soportable cifra del desem-
pleo?
Analicemos una vez más las

teorías de la flexibilidad labo-
ral que propone el ultralibera-
lismo imperante, que no es otra
cosa que la libertad de despido
y la disminución de las percep-
ciones laborables. Aplicando
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o es arriesgado afirmar que a la mayoría lo
que le importa es el dato de que en marzo
hay 33.406 parados más, y ya hay
4.333.669. Que ZP anunciase el sábado que
no sería candidato en las próximas eleccio-

nes generales, a juzgar por diversos comentarios que
he escuchado de ciudadanos que no son políticos ni
periodistas, no es algo que interese tanto como nos
puede parecer. Salvo para quienes opinan que la pre-
sencia de ZP al frente del Gobierno es un lastre para
España y para su recuperación laboral y económica.
Se ha cumplido la petición de Emilio Botín, el presi-

dente del Banco Santander, de que no adelante eleccio-
nes, invocando que eso sería dañino para las reformas
emprendidas. ZP, fiel a sus reiteradas declaraciones y a
su modo de valorar su paso por La Moncloa, no va a
adelantar elecciones.
ZP ha anunciado que no será candidato por exigen-

cia de su propio partido, obligado por los “barones” y
las nefastas expectativas electorales ante el 22-M, ante
las que diversos líderes socialistas veían que el zapate-
rismo era un lastre.
ZP ha logrado con este anuncio que en el PSOE haya

cierto respiro. Es curioso, pero así es, y también tiene
su cierto fundamento. Las encuestas ante unas hipoté-
ticas elecciones generales en estos momentos arrojan
unos datos desastrosos para el PSOE. ZP se considera
a sí mismo un hombre afortunado, y anunciar que no
será candidato es liberarse a sí mismo de un fracaso
más que probable, aunque en política las previsiones
hay que matizarlas mucho. Ahora tiene al PSOE entre-
tenido entre posibles candidatos –Chacón, Rubalcaba,
Bono, y una larga lista- y al PP teniendo que cambiar
su estrategia, porque la improvisación e incompetencia
de ZP ya no sirve. O eso piensan algunos.
Si el resultado del 22-M se acerca a las actuales en-

cuestas, ZP no tendrá más remedio que convocar elec-
ciones anticipadas. Está haciendo todo lo posible para
llegar a 2012, casi como un reto personal con cierto to-
que narcisista, tal vez manifestación del síndrome de
La Moncloa, que lleva a no reconocer errores ni a es-
cuchar a la sociedad.
La agonía de ZP perjudica tanto al PSOE como a Es-

paña. No olvidemos que sigue en el poder ¡que parece
que se haya marchado tras el anuncio de que no será
candidato! En 2008 prometía pleno empleo, en 2010
prometía que no habría recortes sociales. Y así hemos
llegado al día de hoy. Las reformas económicas de
2010 fueron obligadas por los organismos internacio-
nales; el anuncio de que no será candidato, por el
PSOE. Sólo los resultados del 22-M le obligarán a
cambiar sus planes, que son continuar en La Moncloa
hasta marzo de 2012. Asombroso que algunos hablen
ya de postzapaterismo.

* Periodista. Director de Canal Nou-Castellón
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esas políticas en una empresa
determinada tal vez mejoraría
su cuenta explotación. Si se
aplicase a muchas empresas o
al conjunto de empresas del
país, aparentemente mejorarí-
an las cuentas de explotación
de todas, pero habría disminui-
do el poder adquisitivo de to-
dos los asalariados. ¿Con qué
dinero se comprarían los pro-
ductos y servicios de las em-
presas? ¿Cómo podrían crecer
las empresas?Aunque parezca
simplista la conclusión, les di-
ré que lo bueno para una em-
presa es malo para el resto. O
dicho de otra forma: lo instan-
táneamente bueno para todas
las empresas es peor también
para todas a muy corto plazo.
Si a esto añadimos los recortes
en cadena del sector público,
todo el mundo puede entender
que la espiral decreciente ha-
cia el centro que estamos si-
guiendo no va a detenerse.
Sin incremento del poder de

compra o capacidad de ahorro
de los ciudadanos no puede
haber crecimiento sostenido, y
menos aún disminución del
paro. Ya sé que me dirán que
para la solución de este dilema
están las exportaciones, lo cual
no deja de ser verdad, pero en
la lucha por la exportación
concurren todos los países.
Una parte de los ganadores se-
rán aquellos que coloquen sus
productos a más bajo coste.
Poco podrá hacer al respecto
Europa frente a China, India,
Brasil, Corea y otros paí-
ses…La otra parte ganadora
será la que ofrezca productos
de más calidad, de mejor dise-
ño, más atractivos, más origi-
nales, de más valor añadido,
etc. En este caso no serán las
reformas laborales sus moto-
res, sino las nuevas ideas de
las empresas o de los empresa-
rios. Aquí si que sería exacto
aplicar el término de “revolu-
ción” permanente de las ideas
o “revolución” de la creativi-
dad y de la cultura empresa-
rial.
Un buen empresario es una

persona que no basa su nego-
cio fundamentalmente en la
mano de obra barata, ni en las
subvenciones, ni en el capital
ajeno. En todo caso, todo esto
es circunstancial. Lo más im-
portante es la confianza en si
mismo y en su proyecto de ne-
gocio. Si añadimos a ello la ca-
pacidad de trabajo, la acepta-
ción del riesgo y el funciona-
miento de su negocio a base de
una gran parte de capital pro-
pio, tendremos unos muy bue-
nos ingredientes para el triun-
fo. La abundancia de negocios

fáciles, de beneficios pura-
mente especulativos, sin crea-
ción real de riqueza, de mano
de obra barata y poco especia-
lizada conduce a la economía
de un país hacia una crisis se-
gura a poco que se produzcan
unos pocos acontecimientos
internacionales desfavorables.
Para qué mejor ejemplo que el
de la burbuja inmobiliaria.
No quisiera dejarme en el

tintero el tema de la producti-
vidad. Generalmente se admi-
te que ésta es consecuencia
única de la mano de obra, in-
cluso más, de la mano de obra
barata. Claro que tienen in-
fluencia en un negocio o em-
presa los costes laborales, pero
lo tienen tanto o más otros fac-
tores: un favorable ratio de ca-
pitales propios, unos produc-
tos diferenciados e innovado-
res, un racional proceso de
producción, una buena estrate-
gia de distribución, la inver-
sión adecuada, una dirección
competente, una comercializa-
ción y logística adecuadas, la
autonomía para tomas decisio-
nes, una política motivadora
del personal más allá de las re-
tribuciones, y tantos y tantos
otros…
Dejémonos de tantas “revo-

luciones” laborales y apliqué-
monos más en las “revolucio-
nes” empresariales, si quere-
mos dejar atrás la crisis.

*Economista


