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El MWC 
desmiente a 
Ayuso y se 
reafirma con 
Barcelona
Gabriel Trindade. Barcelona 
No hubo ni que esperar al 
turno de preguntas. “Iba a ha-
blar del futuro, pero ya me 
han dicho que todo está ha-
blado y que nos mudamos a 
Madrid”, bromeó ayer soca-
rrón el consejero delegado de 
GSMA, John Hoffman, sobre 
el futuro del Mobile World 
Congress (MWC). El primer 
ejecutivo de la patronal de 
operadoras de telecomunica-
ciones quiso despejar cual-
quier tipo de dudas sobre la 
continuidad del congreso en 
Barcelona en su intervención 
durante la presentación de la 
próxima edición. 

La polémica nace de las 
palabras de la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, que hace 
una semana aseguró que la 
capital española aspiraba a 
arrebatar el congreso del 
móvil a Barcelona y que, de 
hecho, ya se habían iniciado 
los primeros contactos. “No 
hay negociaciones, no hay 
reuniones, no nos llevamos 
el Mobile a ninguna parte, y 
eso incluye Madrid”, explicó 
Hoffman. 

El empresario aseguró que 
el MWC se ha celebrado en 
Barcelona desde 2006 y con-
tinuará celebrándose hasta 
2023, año en que vence el vi-
gente contrato. “Estamos y 
estaremos en Barcelona”, di-
jo. Hoffman abordó la conti-
nuidad del evento en la capi-
tal catalana y señaló que se-
guramente se empezará a ne-
gociar a partir del año que 
viene.  “De momento no hay 
más planes para Barcelona. 
Pero, ¿para que cambiar algo 
que funciona?”, señaló.  

Críticas de Colau 
La alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, aprovechó la oca-
sión para atacar a Ayuso. “La 
ignorancia es atrevida. Segu-
ro que la Sra. Ayuso querrá 
disculparse con la misma ce-
leridad con la que se expresó 
hace unos días”, afirmó la lí-
der de los comunes. 

El congreso del móvil se 
celebrará en los recintos de 
Fira de Barcelona en 
Montjuïc y Gran Via del 24 al 
27 de febrero. GSMA estima 
que la feria tiene un impacto 
económico de 492 millones 
de euros y genera 14.200 em-
pleos temporales. Por el Mo-
bile, pasarán 110.000 congre-
sistas procedentes de 200 
países. Desde que se instaló 
en la capital catalana, ha de-
jado en ella 5.300 millones.

S&P avisa: La derogación total de la 
reforma laboral perjudicará el ráting
MEDIDAS DEL NUEVO GOBIERNO/  “Si volvemos a la situación de rigidez laboral, esto perjudicaría el ráting     
de España”, advierte la agencia, que sin embargo cree que “existe margen de subida” del salario mínimo.

I. Benedito/J. Díaz. Madrid 
El ráting de España podría 
verse perjudicado si cristali-
zan los planes del nuevo Go-
bierno de revertir la reforma 
laboral. S&P Global advirtió 
ayer que podría bajar la califi-
cación de la deuda soberana si 
el Ejecutivo del PSOE y Uni-
das Podemos cumple su pro-
mesa programática de dero-
gación total de la reforma. 

Fue una de cal y otra de are-
na, ya que la entidad crediticia 
también precisó que hay mar-
gen para subir el salario míni-
mo sin lastrar al mercado de 
trabajo. Una observación que 
choca con las advertencias 
lanzadas estos días desde pa-
tronales empresariales. 

“Si derogar la reforma labo-
ral quiere decir que volvemos 
a la situación del mercado 
previa a su implementación, 
eso perjudicaría al ráting de 
España”, avisó ayer Marko 
Mrsnik, director de rátings 
soberanos de S&P, durante la 
presentación de perspectivas 
de la agencia, que prevé que la 
economía española crezca un 
1,7% este año y una décima 
menos en 2021. 

“Si se trata de aportar solu-
ciones a problemas estructu-
rales, como la precariedad, la 
alta temporalidad... sería po-
sitivo”, matizó Mrsnik. Pero 
si se vuelve a la situación pre-
via de rigidez en la capacidad 
de negociación en momen-
tos de dificultades económi-
cas, o volviendo a primar el 
convenio sectorial, por ejem-
plo, “sería un paso atrás”, ex-
plicó.  

Mrsnik se mostraba caute-
loso al referirse a dos escena-
rios posibles de cambios en la 
reforma, y es que los últimos 
choques dialécticos entre el 
PSOE y sus socios de gobier-
no morados hacen difícil vati-
cinar en qué terminará mate-
rializándose la propuesta.  

De un lado, la ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz (Uni-
das Podemos), se mantiene en 
que el Gobierno culminará 
una derogación total de la re-
forma, y lo hace pese a las 
continuas aclaraciones del ala 
socialista, que defiende cam-
bios únicamente en los aspec-
tos “más lesivos” de la regula-
ción. Tanto la vicepresidenta 
y ministra de Economía, Na-
dia Calviño, como la portavoz 
y titular de Hacienda, María 
Jesús Montero, han intenta-
do reconducir el discurso ofi-

La reforma laboral de 2012 inyectó oxígeno en la economía en un momento de vacas flacas.
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El Colegio de Economistas 
de Madrid se sumó ayer  
a las advertencias sobre  
el riesgo que entrañaría una 
reversión total de la reforma 
laboral de 2012, que  
“ha tenido un efecto  
en términos de creación  
de empleo muy claro y muy 
positivo sobre la economía” 
española, señaló el decano-
presidente de la institución, 
Pascual Fernández 
Martínez, quien subrayó  
que desde su aprobación  
se han creado más de tres 
millones de puestos  
de trabajo. “Derogar 
absolutamente esa reforma 
laboral sería un error”, 

afirmó Fernández Martínez, 
quien, no obstante, abogó 
por la mejora de algunos 
aspectos de la legislación 
porque “esto no significa 
que el mercado laboral 
funcione perfectamente”. 
Entre los problemas  
del mercado de trabajo, 
destacó la discontinuidad 
de los contratos laborales, 
que “está muy relacionada 
con que tenemos un sector 
de servicios que tiene 
mucha estacionalidad”. A 
este respecto, abogó por la 
búsqueda de fórmulas de 
mejora, pero advirtiendo de 
que “sería un error diseñar 
una legislación laboral que 

hiciera que el sector  
del turismo, que es muy 
competitivo en nuestro país, 
perdiera su competitividad”. 
Los economistas 
madrileños estiman que  
el PIB de la Comunidad  
de Madrid crecerá un 2,4% 
este año tras avanzar  
un 2,8% en 2019, según los  
resultados de la encuesta 
realizada por el Colegio 
madrileño entre sus casi 
8.000 colegiados, para 
quienes las principales 
preocupaciones son el paro 
y la inestabilidad política. 
Madrid superó en 2018 
a Cataluña como primera 
economía de España. 

Economistas: “La derogación absoluta sería un error”

cial, incluso comentando, en 
el caso de Montero, que ni si-
quiera los sindicatos piden la 
derogación total. 

Pese a que el acuerdo pro-
gramático entre las dos for-
maciones proclama que “de-
rogaremos la reforma labo-
ral” (y no únicamente sus as-
pectos más lesivos), la lluvia 

de críticas y advertencias por 
todos los frentes han podido 
motivar el viraje de los socia-
listas. La agencia crediticia 
Moody’s ya alertó en junio 
que rebajaría el ráting si se 
produce una “amplia rever-
sión de las reformas”, y Bruse-
las exige continuidad en la re-
forma laboral si a cambio Es-

paña aspira a flexibilidad pre-
supuestaria (el nuevo Gobier-
no ha pedido a la Comisión 
una rebaja de 2,5 décimas, 
equivalentes a 3.000 millones 
de euros, en los ajustes de 
consolidación fiscal). 

La reforma laboral que im-
plantó el Ejecutivo de Maria-
no Rajoy en 2012 inyectó oxí-

geno en la economía en un 
momento de vacas flacas. Es-
paña ganó en competitividad 
respecto al resto de socios co-
munitarios, lo que se vio refle-
jado en una caída del paro y el 
despegue de las exportacio-
nes. Lo hizo, eso sí, a costa de 
la devaluación del coste labo-
ral, algo que empieza a lastrar 
el poder adquisitivo de los ho-
gares por la contención de sa-
larios. Es precisamente por 
esta razón que S&P cree que 
subir el Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) “no tiene 
por qué ser negativo”, ya que 
“hay un 5%-6% de empleados 
que perciben esa nómina, es 
una parte relativamente pe-
queña del mercado”. 

“Existe margen de subida 
sin que tenga consecuencias 
que puedan perjudicar al em-
pleo”, apuntó Mrsnik, al con-
siderar que el salario mínimo 
ha estado muy por debajo en 
los últimos años, comparado 
al de otros países. Además, 
explicó, “en los últimos años 
han mejorado los beneficios 
del sector empresarial y ha 
habido una bajada de costes 
financieros, mientras que los 
salarios no han cambiado. 
Existe potencial de subida”. 

La visión de S&P contrasta 
con las advertencias de patro-
nales, como CEOE y de repre-
sentantes de sectores como 
Exceltur, que advierten del 
riesgo de una nueva subida, 
después de que ya haya em-
presas que han entrado en 
pérdidas por el último incre-
mento del 22% hasta los 900 
euros de 2019. Moody’s, sin 
embargo, se situaba en la mis-
ma línea que S&P en junio, al 
“no ver signos de un impacto 
negativo”.  

El debate, en todo caso, está 
servido, y ya ha empezado a 
calar en parte del Gobierno. 
Un día después de que Excel-
tur advirtiera de las “graves 
consecuencias” de otra subi-
da del SMI, la vicepresidenta 
Carmen Calvo adelantó por la 
mañana que el alza en 2020 
no llegará a los 1.000 euros, 
para que “no provoque gran-
des problemas en pequeñas y 
medianas empresas”. Por la 
tarde, el Ministerio de Traba-
jo y la CEOE ya pactaban 950 
euros. 
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