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El Gobierno está decidido a im-
pulsar el contrato con 33 días de
indemnización por año trabaja-
do, más barata que la compensa-
ción ordinaria de 45 días. Para
ello, ha puesto sobre la mesa del
diálogo social una batería de pro-
puestas todavía poco concretas.
Plantea abrir de nuevo la posibili-
dad de transformar los compro-
misos temporales en contratos
de fomento de la contratación in-
definida, nombre oficial con que
se conoce, abrir esta figura a co-
lectivos que ahora no pueden aco-
gerse a él (sólo hombres de 30 a
45 años), o, lo que esmás llamati-
vo y novedoso, asumir parte de la
indemnización “con carácter
transitorio y excepcional” tanto
en los despidos colectivos como
en los individuales justificados.

Desde que el Gobierno presen-
tó su primera propuesta para una
reforma laboral hasta ayer, cuan-
do hizo pública la segunda, han
pasadomás de dos meses. Para ir
concretando aquel documento
han sido necesarias, en torno a
una decena de reuniones a tres
bandas (Ejecutivo, sindicatos y
empresarios) y varias a dos. A la
cita acudieron los secretarios de
Acción Sindical de UGT y CC OO,
Toni Ferrer y Ramón Górriz, res-
pectivamente. Por la gran patro-
nal (CEOE), fue el responsable de
Relaciones Laborales, José de la
Cavada. Cepyme envió a Teresa
Terán, encargada de la misma
área. El Gobierno estuvo repre-
sentado por el encargado del Diá-
logo Social, Alfonso Morón.

El nuevo es concreto allí don-
de “no ha habido choques”, expli-
ca uno de los negociadores. Y
muy vago donde el desacuerdo es
muy probable. “Ambiguo”, fue la
expresión que utilizó Górriz,
quien, sin embargo, sí que admi-
tió que reflejaba lo hablado en la
mesa de negociación hasta ahora.

Como explicó Morón, el texto
—que, como precisó, no es un bo-
rrador de acuerdo sino una base
para el acuerdo— plantea cinco
vectores sobre los que tiene que
pivotar la negociación. El prime-
ro de ellos es el que pretende com-
batir el gran uso que se hace en el
mercado laboral español de los
contratos temporales. Y ahí es
donde se plantea el impulso la fi-
gura de fomento de la contrata-
ción indefinida.

En una redacción alambicada,
el texto plantea “medidas de ca-
rácter temporal y podrían inspi-
rarse en la exención de una parte
de los costes extintivos de los des-
pidos colectivos y objetivos (...)
sin afectar a los derechos de los
trabajadores”. La traducción que
Morón dio en la rueda de prensa
posterior es que el Fondo de Ga-
rantía Salarial (un organismo au-
tónomo dependiente de Trabajo
que se alimenta de las cotizacio-
nes sociales) asuma de forma ge-

neral el 40% del monto del despi-
do (8 de los 20 días por año traba-
jado), comoocurre ya para las em-
presas con menos de 25 trabaja-
dores. En los casos de despidos
individuales esto sería posible só-
lo cuando la rescisión fuera justi-
ficada, no improcedente (caso en
que se aplicaría la de 33 días).

También para incidir sobre
los costes del despido, el Gobier-
no plantea la posibilidad de estu-
diar el modelo que rige en Aus-
tria, donde las empresas constitu-
yen un fondo para cada trabaja-
dor —al que aportan mensual-

mente un 1,5% del sueldo—que se
abona en caso de despido.

Los otros cuatro vectores so-
bre los que pivota el documento
son: intermediación de las agen-
cias privadas de colocación en el
mercado laboral, revisión de las
subvenciones a la contratación
(las famosas bonificaciones), el fo-
mento de la reducción de jornada
como instrumento de ajuste en
las empresas —modelo alemán—
y un plan de choque para luchar
contra el alto paro juvenil (40%).

Precisamente en estos tres
puntos las posturas de todas las
partes están más cercanas y el
acuerdo es más sencillo. Pero el
Gobierno no contempla aplicar
las medidas concertadas en estos
aspectos sin pactar los otros dos.
“No concebimos un acuerdo que
no contengamedidas sobre todos
los puntos”, explicó Morón.

Esta premisa ha llevado al Go-
bierno a revisar su calendario ini-
cial. El Ministerio de Trabajo
siempre ha hablado de finales de
abril como límite para el acuer-
do. AyerMorónno fue tan contun-
dente. “No quisiéramos ser pre-
sos del calendario”, concluyó.

Los sindicatos se expresaron
en la misma dirección. Los repre-
sentantes de la patronal no hicie-
ron declaraciones a la salida del
encuentro. “Los plazos no pue-
den ser un lastre”, puntualizó Fe-
rrer, de UGT. Pero hasta aquí la
coincidencia con el Gobierno.
Tanto Ferrer como Górriz recla-
maron la puesta enmarcha inme-
diata de los puntos en los que se
llegue a acuerdos.

Entre esos puntos de pronto
acuerdo de los que hablan los sin-
dicatos, no se incluyen medidas
sobre la contratación y el despi-
do. “En la contratación, si se quie-
re acabar con la temporalidad, se
necesita tiempo. Nunca hemos
visto que abril fuera el plazo”, co-
mentó Górriz.

Tampoco será fácil llegar a
un pacto rápido para permitir
que las agencias privadas de co-
locación puedan intermediar en
el mercado laboral. “No estamos
de acuerdo”, sentenció Górriz.
“No estamos dispuestos a acep-
tar nada que tenga que ver con
dar entrada a los negocios con
las personas desempleadas”,
ahondó Ferrer.

Trabajo ofrece asumir parte del coste
del despido en los nuevos contratos
A La medida afectaría tanto a los ERE como a ceses individuales objetivos
A El Ejecutivo quiere ampliar el uso de la indemnización de 33 días

El colectivo de jóvenes desem-
pleados, cuya tasa de paro ron-
da el 40%, es un objetivo priori-
tario de la reforma. En el seg-
mento de entre 16 y 30 años
preocupa especialmente el gru-
po de aquellos que carecen de
cualquier titulación. Para mejo-
rar la situación, con carácter
general, el Ejecutivo plantea au-
mentar “sustancialmente” las
bonificaciones por contratar jó-
venes de forma indefinida y por
transformar contratos en prácti-
cas en indefinidos.

Además, propone fomentar
los contratos de formación au-
mentando de 21 a 24 años la
edad límite para acogerse a los
mismos. Esos nuevos contratos
estarán totalmente exentos de
la obligación de cotizar y gene-
rarán derecho a cobrar el paro.
El segundo año de vigencia, el
salario no podrá ser inferior al
salario mínimo interprofesio-
nal.

Para los jóvenes con peores
perspectivas —cualificación in-
ferior a la ESO— se prevén con-
venios con las comunidades au-
tónomas para que realicen prác-
ticas laborales por las que recibi-
rían una beca mensual, proce-
sos formativos y atención perso-
nalizada que favorezca su inser-
ción en el mercado de trabajo.

Incentivos
Lógicamente, actuar para favo-
recer a los colectivos más gol-
peados por el paro, jóvenes, ma-
yores de 45 años —y dentro de
ambos colectivos las mujeres—
tendrá su coste. En opinión del
Ejecutivo, mejorar la situación
de esos sectores de la población
exige, entre otras cosas, revisar
la política de bonificaciones a la
contratación. Esa política debe-
rá centrarse en los jóvenes, los
desempleados de más edad, la
contratación indefinida y las
mujeres. “Parecería oportuno”,
señala el documento, “ligar las
nuevas bonificaciones a la con-
tratación al objetivo de la crea-
ción neta de empleo estable”.

El objetivo es tan ambicioso
que no caben más propósitos:
vincular “las bonificaciones a
los sectores de futuro del mode-
lo productivo en una economía
sostenible o a un determinado
tamaño de empresa” exigiría
“un análisis más reposado” con-
cluye el documento.

Las nuevas bonificaciones a
la contratación indefinidano su-
pondrán recortes de las ya exis-
tentes que tienen como fin “au-
mentar la empleabilidad de de-
terminados colectivos”. En su-
ma, se mantendrán los incenti-
vos a la contratación de discapa-
citados, víctimas de violencia de
género, autónomos y mayores
de 59 años, entre otros. Las nue-
vas bonificaciones y las que se
mantengan serán objeto de
“evaluación rigurosa y perma-
nente” para efectuar cambios si
no se alcanzan los objetivos.

Bonificaciones
para el empleo
fijo de menores
de 30 años
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Trabajo propone
estudiar el modelo
austriaco de un
fondo para el despido

El Gobierno facilitará
reducciones de
jornada para evitar
pérdidas de empleo


