
¿MÁS EMPLEO? 

Leo en el periódico el Mundo un artículo del ministro Escrivá, cantando las excelencias de la 

nueva ley laboral que ha aprobado el consejo de Ministros y que ahora deberá debatirse en el 

Parlamento. Claro que podría afirmarse que ésta es la «mejor ley posible». Esto es, en las 

presentes circunstancias. Porque partido Socialista y Podemos se habían conjurado para que 

antes de fin de año, se diera una solución al asunto. 

 

Y finalmente no se ha hablado de «derogación». Esto ha sido útil para los mítines, para las 

proclamas electorales. La palabra «reforma» no se habría vendido bien al electorado. 

Derogación, de todas todas. Y al final, con la boca pequeña, se ha anunciado una reforma de la 

ley del partido Popular. La memoria de algunos, es a veces muy corta. 

 

¿Objetivo? «Fuera la temporalidad, contrato indefinido y más poder para los sindicatos.» Estas 

son las bases de los preceptos que se reforman. Pero nadie, nadie del Gobierno ha dicho, ha 

afirmado que con estas novedades, vamos a reducir la tasa de desempleo. 

 

Escrivá, la ministra de trabajo, el mismo Pedro Sánchez hubieran podido anunciar: «con esta 

nueva ley vamos a reducir el paro en 3,4 o 5%. Vamos a pasar del 15% al 10%.». Pero seguro 

que no han hecho números ni análisis de este tenor. Porque ésta es la gran pregunta. ¿Cuántos 

miles de puestos de trabajo vamos a crear con las nuevas condiciones que hemos introducido 

en la legislación laboral? Porque si no ha de servir para que en España haya más ocupación, la 

reforma servirá de bien poco. 

 

Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ha dicho que por fin se van a terminar los «contratos basura». 

La temporalidad va a ser la excepción. Y es evidente que estas consideraciones tienen un 

sentido. En el estado del bienestar para la inmensa mayoría, estamos todos de acuerdo. Pero 

la cuestión está en determinar si las condiciones que inciden en la economía de este país, -

productividad, costes, competencia internacional,- van a permitir que la reforma aprobada 

impulse la inversión y la creación de empleo. 

 

Esto es precisamente lo que está en el aire. En definitiva, lo más importante. 
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