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Calviño frena la aspiración de 
Podemos de encarecer el despido
‘CORTAFUEGOS’ A LA INCERTIDUMBRE GENERADA POR EL PACTO ENTRE SÁNCHEZ E IGLESIAS/ La ministra  
de Economía señala que el despido de 20 días no es “barato”, en comparación con otros países.

Pablo Cerezal. Madrid 
La ministra de Economía y 
Competitividad en funciones, 
Nadia Calviño, trató de poner 
ayer un cortafuegos a la ines-
tabilidad que ya se está pro-
duciendo en el mercado labo-
ral ante la posibilidad de un 
acuerdo de Gobierno de coa-
lición entre el PSOE y Unidas 
Podemos, que ha provocado 
que muchas empresas estén 
preparando ya ajustes de 
plantilla o frenando contrata-
ciones para evitar los efectos 
de la contrarreforma laboral 
que ambos partidos quieren 
llevar a cabo (ver EXPAN-
SIÓN del viernes). En este 
sentido, Calviño rechazó ayer 
que los costes de despido sean 
bajos y no incluyó la primacía 
de los convenios de empresa 
entre aquellos aspectos que el 
Ejecutivo quiere revisar. Sin 
embargo, estas palabras no 
han caído nada bien en los dos 
grandes sindicatos, CCOO y 
UGT, que advirtieron de que 
“el límite de nuestra paciencia 
está superado”. 

En una entrevista en Ràdio 
4, y preguntada sobre los cos-
tes del despido procedente, 
de 20 jornadas por cada año 
de trabajo, Calviño rechazó 
que esta cifra sea baja. “Que se 
considere que esto es muy ba-
rato es relativo. Cuando hace-
mos una comparación inter-
nacional, nuestro país no sale 
particularmente bajo”, señaló 
la ministra, cerrando en un 
principio la puerta a la subida 
de esta cifra que reclama Po-
demos. Hay que recordar que, 
aunque ambas formaciones 

han hablado de “derogar la 
reforma laboral”, el PSOE 
ahora apuesta por ceñirse a 
“los aspectos más lesivos”. 

 Con todo, la inquietud en-
tre las empresas es máxima, 
ya que la formación liderada 
por Pablo Iglesias reclama ir 
más allá y apuesta por acabar 
con las dos últimas reformas 
laborales y volver a la regula-
ción previa a 2010, donde no 
sólo se recogía una indemni-
zación de 33 días por año tra-
bajado para los empleados in-
definidos en el caso de un des-
pido procedente, sino que 
también estaban más acota-
das las causas de este despido 
procedente, lo que hacía que 
en la práctica buena parte de 
las extinciones de empleo se 
acabaran saldando por 45 
días por año trabajado. Una 
cifra que podría hacer mucho 
daño a unas empresas que ya 
sufren un fuerte deterioro de 
sus ingresos. 

¿‘Contrarreforma’? 
Asimismo, la ministra trató de 
acotar el impacto de la contra-
rreforma laboral, señalando 
que entre los aspectos “más 
lesivos” con los que acabaría 
se encuentran “los abusos en 
las subcontratas”, la mala si-
tuación de los riders o la tem-
poralidad. Sin embargo, entre 
estos objetivos no mencionó 
las facilidades para el descuel-
gue de los convenios sectoria-
les, la primacía de los conve-
nios de empresa o cambios en 
la ultraactividad de los conve-
nios que son, según muchos 
expertos, algunas de las pie-

zas clave para dotar de flexi-
bilidad a las compañías en ca-
so de necesitarse ajustes. 

Todo ello puede tener por 
objetivo tratar de poner fin a 
la incertidumbre que se cier-
ne sobre el mercado laboral, 
donde al freno del empleo de-
rivado de la desaceleración 
económica y del alza de costes 
(fruto de la subida del salario 
mínimo y el tope de las cotiza-
ciones sociales) se suma aho-
ra el temor de los empresarios 
a encontrarse con una regula-
ción mucho más estricta el 

próximo año. Esto suscita 
mucha preocupación e in-
quietud entre los directivos, 
muchos de los cuales ya plan-
tean preguntas a los despa-
chos laboralistas sobre cómo 
les puede afectar una futura 
regulación, están adelantan-
do los ajustes de plantilla que 
pensaban llevar a cabo en los 
próximos meses y paralizan-
do las nuevas contrataciones, 
ante la incertidumbre. 

Sin embargo, este muro de 
contención planteado por Cal-
viño le puede restar apoyos 

entre las fuerzas de izquier-
das. Los sindicatos CCOO y 
UGT afearon ayer en una rue-
da de prensa conjunta sus pa-
labras. El líder de CCOO, 
Unai Sordo, señaló que en Es-
paña “es baratísimo despedir, 
porque casi 30 de cada 100 
trabajadores tienen contratos 
temporales con antigüedades 
cada vez más cortas y donde 
despedir sale más barato que 
una cena”. Por su parte, el lí-
der de UGT, Pepe Álvarez, 
advirtió, en respuesta a las de-
claraciones que tratan de re-

Habla de acabar  
con los abusos  
de subcontratas, 
pero no de cambios 
sobre los convenios

La ministra de Economía y Competitividad en funciones, Nadia Calviño, ayer.

bajar la enmienda a la refor-
ma laboral, de que “la pacien-
cia tiene un límite y el nuestro 
está superado por los atracos 
que han supuesto las refor-
mas laborales”. 

Futura regulación 
Por contraste, las medidas de 
las que habló ayer Calviño 
irían en la línea de rebajar sus-
tancialmente los temores de 
los empresarios. Por un lado, 
la posibilidad de poner fin al 
abuso de las subcontratas 
(con unas condiciones muy 
por debajo de las de la planti-
lla de la empresa principal) 
eran una reclamación incluso 
de aquellos empresarios que 
no recurrían a estas artima-
ñas, como es el caso de Anto-
nio Catalán, presidente de AC 
Hotels by Marriott. Por otro, 
la precariedad de los reparti-
dores puede poner en aprie-
tos gran parte de la actividad 
en este campo, pero se trata 
de un sector muy concreto y 
en el que los trabajadores su-
fren unas condiciones mucho 
peores que la media. Por últi-
mo, las alusiones a reducir la 
dualidad del mercado laboral 
o crear un nuevo Estatuto de 
los Trabajadores no tienen 
por qué ser gravosas para las 
empresas; al contrario, un 
mayor peso del empleo inde-
finido puede impulsar la for-
mación y la productividad. 
Además, hay que recordar 
que el PSOE también había 
rebajado las expectativas de 
un alza del salario mínimo, 
eliminando la senda que in-
cluía un SMI de 1.000 euros al 
mes ya en 2020 y dejando sólo 
la mención del objetivo de 
1.200 euros al mes para 2023. 
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P. Cerezal. Madrid 
El Banco de España reclama 
dos grandes recetas para ga-
rantizar la sostenibilidad de 
las pensiones y, al mismo 
tiempo, mantener el poder 
adquisitivo de los pensionis-
tas: extender la edad de jubi-
lación más allá de los 67 años 
ya previstos, en línea con la 
mayor esperanza de vida, y 
utilizar las hipotecas inversas 
sobre la vivienda como un 
complemento para los meno-
res ingresos. Así lo señaló 
ayer el director general de 
Economía y Estadística de la 
institución, Óscar Arce, aña-

diendo que será necesario un 
ajuste de los ingresos y gastos 
para reequilibrar las cuentas 
del sistema. 

En la V Jornada sobre pla-
nes de pensiones en España 
organizada por Ibercaja y 
Cinco Días, Arce se preguntó 
si “tiene sentido trabajar algo 
más cuando estamos vivien-
do algo más” y respondió que 
“posiblemente sí”. “Ya sé que 
esto es doloroso, pero tene-
mos un sistema de pensiones 
que fue diseñado cuando la 
esperanza media tras la jubi-
lación era de una década, 
ahora es de dos”, planteó. 

Hay que señalar que la edad 
de jubilación ya se está incre-
mentando progresivamente y 
que está previsto que alcance 
los 67 años en 2027, por lo 
que las palabras de Arce abri-
rían la puerta a un nuevo re-
traso tras esta fecha. Además, 
señaló que el alargamiento de 
la edad de jubilación, en con-
sonancia con la mayor espe-
ranza de vida, se ha hecho en 
otros países como Portugal.  

Respecto al déficit de la Se-
guridad Social, el responsable 
de Economía y Estadística 
del Banco de España recono-
ció que se puede debatir so-

bre los gastos que no debe 
asumir la Seguridad Social, 
en referencia a las pensiones 
no contributivas, pero son las 
pensiones contributivas las 
que “explican la mayor parte 
del gasto”, con lo que habrá 
que actuar sobre esta variable 
para “cerrar la brecha entre 
ingresos y gastos”. Y más, con 
la amenaza de la jubilación de 

la generación del baby boom, 
que comenzará en 2023. “Es 
un reto de magnitud eleva-
da”, señaló, añadiendo que 
“los españoles se tienen que 
poner de acuerdo en el grado 
de generosidad del sistema 
público de pensiones” y a par-
tir de ahí, estudiar cómo fi-
nanciar ese modelo “de ma-
nera duradera”. 

Hipoteca inversa 
Por otra parte, Arce hizo refe-
rencia a la necesidad de ga-
rantizar el poder adquisitivo 
de los pensionistas e hizo re-
ferencia a la posibilidad de 

convertir las viviendas en 
propiedad en un activo líqui-
do para la jubilación, como 
puede ser la hipoteca inversa. 
En este sentido, animó al sec-
tor financiero a que desarro-
lle “productos responsables 
comercializados bajo condi-
ciones de garantía” y que per-
mitan “convertir esos activos 
en más líquidos para finan-
ciar los gastos cotidianos”. 
También reclamó una mayor 
“predictibilidad” sobre la 
cuantía de las pensiones para 
que los futuros pensionistas 
puedan tomar “decisiones 
prudentes de ahorro”.

El Banco de España apuesta por alargar la edad de jubilación

Urge a que el sector 
financiero desarrolle 
productos para 
convertir la vivienda 
en un activo líquido


