
REFORMA LABORAL 

  

 

Se supone que si un Gobierno propone un cambio de medidas que van a afectar a toda la 

población laboral, tenga que justificar el porqué lo hace. Y más que esto. Tendrá que razonar 

que cambiando las normas, mejorará la situación de  los trabajadores. De unos y otros. De los 

que tienen trabajo y de los que están en paro. Porque no arreglará la situación, si solamente se 

preocupa de los que están empleados y en cambio descuida a los que están buscando trabajo y 

no lo encuentran. 

 

Por tanto tendrá que tratar de cubrir los dos flancos.Mejorar las condiciones laborales e 

incrementar el número de empleos. Y en lo que se refiere a este último objetivo, no lo 

conseguirá sino convence a las empresas a que inviertan más, a que amplíen sus instalaciones 

o construyan nuevas factorías. Y las empresas solamente van a hacerlo, si existe un clima de 

estabilidad política, una confianza en el Gobierno y también que las inversiones que puedan 

llevar a cabo, sean rentables. Porque nadie está dispuesto a asumir un riesgo, a invertir en una 

actividad, en la que se vaya a perder lo que uno ha puesto. 

 

Todo esto viene a cuento, como puede imaginarse, con la decisión de Sanchez de derogar la 

reforma laboral del PP, hoy un tanto matizada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. 

El ahora presidente nunca explicó con suficiente entidad, las bondades que podían generar 

dicha derogación. Esto es, que iba a resultar positiva para la creación de empleo.  La del 

gobierno popular creó algunos millones de puestos de trabajo y el desempleo descendió del 23 

o 24% a menos del 15% actual. Se trataría por ello de mejorar esta cifra. Nunca de empeorarla. 

Porque si se corre este riesgo, mejor no hacer nada. No tocar nada.  

 

Vamos a ver en qué queda pues todo este asunto. ¿Nos creemos la reforma? ¿Mejor, la 

“nueva” reforma?. Hoy ya ha dicho Calviño que han de ser los interlocutores sociales, los que 

también se entiendan. Y Sánchez, anteayer, que en cualquier caso hemos de mirar hacia 

Bruselas. Que ellos son los que tienen la última palabra, en torno a los equilibrios, mayores o 

menores de nuestra economía. 

 

A esperar, por tanto. 
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