LOS AGENTES SOCIALES COINCIDEN EN EXIGIR CAMBIOS A UNA NORMATIVA «INEFICAZ»
Patronal y sindicatos se alían
Luis Fernández Oviedo
Los agentes sociales no se resignan y piden cambios en una reforma laboral que, como patronal y
sindicatos señalaron desde el primer momento, no responde a las necesidades que demandaba el
mercado de trabajo.
Los más activos en esa búsqueda de cambios son UGT y CCOO, que presentaron en el Congreso
de los Diputados un millón de firmas contra la reforma del mercado laboral. De ellas, 40.000 fueron
recogidas en Asturias, la cuarta comunidad autónoma donde más personas mostraron su rechazo a
la normativa.
Mar Celemín, secretaria de Acción Sindical de UGT Asturias, califica la reforma de “ineficaz e
injusta”. Cuando se cumple un año de su entrada en vigor, la responsable sindical asegura que “las
cifras nos dan la razón y demuestran que los cambios no resuelven los problemas” que tiene el
mercado de trabajo.
En su opinión, “no disminuye el paro, no reduce el número de contratos temporales, no elimina
los desequilibrios estructurales y no ha servido para reducir el desempleo juvenil”. Además,
señala que es injusta porque “para lo único que sirvió es para empeorar las condiciones de los
trabajadores, para precarizar aún más los empleos”. Aunque parece complicado que se vayan a
producir cambios a corto plazo, desde UGT se muestran esperanzados (OPTIMISTAS), y consideran
que el objetivo principal es “eliminar los elementos más lesivos para los empleados”, para lo que
esperan que la iniciativa legislativa popular y la entrega de las firmas en el congreso tenga su efecto.
Entre esos aspectos negativos, Celemín destaca “el abaratamiento del despido”, lo que en su
opinión “están aprovechando las empresas para despedir a trabajadores indefinidos para contratar a
temporales”.
La opinión entre los dos grandes sindicatos de la región es similar. Miguel Iglesias Ballina, secretario
de Empleo de CCOO Asturias, asegura que “la reforma es un absoluto fracaso”. Ballina considera
que “deteriora la estabilidad en el empleo, abarata el despido y no sirve para revertir la
destrucción de empleo”.
El responsable de CCOO señala que, en los diez primeros meses de aplicación de la reforma, “se
agudiza la caída de la contratación indefinida, se deteriora su calidad y aumentan los
despidos que contemplan un despido más barato”. El cambio en la normativa ha supuesto un
descenso de la contratación indefinida en origen, los nuevos puestos, y un aumento de la
contratación temporal, motivo por el que desde el sindicato reclaman “una profunda reforma de la
reforma”.
Además Ballina, incide en otro de los aspectos que ha originado la reforma laboral en Asturias, el uso
de los Expedientes de Regulación.
Entre julio de 2010 y marzo de 2011, Ballina asegura que se aprobaron 489 expedientes de
reducción de jornada frente a los 306 que se registraron entre julio de 2009 y marzo de 2010, lo que
supone un incremento del 59,8%.
Además, analizando el número de Expediente de Regulación de Empleo, se produjo un aumento
del 45%, al pasar de los 531 firmados entre julio de 2009 y marzo de 2010 a los 770 aprobados entre
julio de 2010 y marzo de 2011.
Críticas de la patronal
El secretario General de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), tiene claro que “a la vista
está que la reforma no está sirviendo”. González recuerda que “desde el principio dijimos que no
era la reforma que se necesitaba, ya que había cuestiones que no se abordaban”. En su opinión, se
aprobó una normativa “de cara a la galería”, aunque asegura que “no toda la culpa es de la reforma”.
González apunta que “hay que tomar otras medidas de calado”, entre las que destaca “abrir la
financiación a las empresas o dar seguridad al modelo energético nacional”.
Desde FADE, y aunque los motivos son diferentes, coinciden con los sindicatos en calificar la
reforma como un fracaso y también proponen modificaciones en la reforma.
“No tardando mucho, con el gobierno de un color político o de otro, alguien tendrá que actuar sobre
el mercado de trabajo, porque está claro que ésta no era la reforma que necesitábamos”, asegura
el secretario general de la patronal asturiana.

