
EL PECADO DE LA SEÑORA CALVIÑO 

  

 

En cuarenta años, no hemos sido capaces de arbitrar un sistema que permitiera salvar de la 

ruina a las empresas en crisis. La mayor parte de los concursos de empresas han terminado 

con una liquidación. Con los restos inútiles de un naufragio. Y los empleados han sido los 

primeros o los segundos en sufrir las consecuencias del desastre. 

 

La señora Calviño que parece ser, ocupará una vicepresidencia económica del próximo 

gobierno de coalición, ha dicho que en España, las indemnizaciones por despido no son 

precisamente, bajas. Naturalmente los sindicatos que casi siempre están al acecho, han 

reaccionado de inmediato exclamando que estas afirmaciones no se correspondían con la 

realidad. Imagino que, es lo que tenían que decir, pero estoy bastante convencido que en su 

fuero interno no se apartan de la opinión expresada por la ministra. 

 

Cientos, miles de empresas han desaparecido en estas últimas décadas. Seguro que muchas de 

ellas habrían podido salvarse si hubiera existido una legislación que permitiera un despido 

menos oneroso que el existente. Porque la cuestión no es tanto el discutir o disentir acerca de 

la cuantía de la indemnización, sino considerar de qué manera los intereses de las empresas y 

sus empleados pueden salvaguardarse, equilibrarse, en tiempos de crisis. 

 

Creo que es en Austria que se introdujo un sistema que permite a lo largo de la vida del 

trabajador, el constituir un fondo que en caso de despido puede percibirse a modo de 

indemnización. Así no se penaliza la liquidez de la empresa y a ésta le va a ser menos difícil el 

remontar una situación financiera complicada. 

 

¿Cuántos empleos se han perdido por causas derivadas de los concursos de acreedores que 

han terminado mal?. Miles, también.  Una destrucción de empleo que hubiera podido 

remediarse. ¿Pérdida por ello, de iniciativa, de asunción de riesgo por parte de muchos 

empresarios que han vivido horas de angustia por  un fracaso que hubiera podido evitarse? Sin 

duda.  

 

En el orden social, y aunque la tendencia presenta ciertos cambios con los conocidos “start 

up”, este sistema ha apartado a los jóvenes de las actividades e iniciativas empresariales. Se ha 

preferido trabajar para el Estado, buscar la seguridad en una oposición o  el empleo en una 

multinacional, que iniciar un negocio, invirtiendo unos ahorros propios o de la familia. La 

aversión al riesgo se ha enseñoreado de capas importantes de la sociedad. 

 

Porque en la España de hoy puede ser más fácil perder el dinero en una inversión que 

conservarlo o ganarlo.  Y mientras los partidos que formen gobierno no asuman que la 



iniciativa individual es la fuente primera de la creación de empleo, este objetivo no va a 

conseguirse. 

 

Precisamente en el preacuerdo que se ha hecho público entre el PSOE y Podemos, se explica 

que el primer objetivo de la coalición va a ser el de la creación de empleo. No se dice cómo ello 

se va a producir. En el ámbito público, imagino, manejando el presupuesto para aumentar el 

número de funcionarios. Pero en el sector privado la ocupación no se va a generar, si las 

condiciones no son en general favorables al estímulo de la inversión. No sé si la coalición podrá 

llegar a llamarse “business friendly”, que es lo que realmente necesita España en estos 

tiempos. Por lo que ahora estamos leyendo, no.  

 

¿Tendrá alguna influencia la señora Calviño, templando los ánimos de quienes están más a la 

izquierda?. La Comisión europea ya nos ha transmitido su inquietud esta semana.  

 

Por mucho “gobierno de progreso” o gobierno progresista que repetidamente se nos 

mencione, tengo serias dudas que España, con estos políticos, “progrese”. 
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