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España en compás de compasillo

E n condiciones políticas normales 
(las de España entre 1982 y 2015) 
este artículo se titularía «Compás 
de espera», pues ese es el que do-

mina la situación de un país el día que vo-
ta en elecciones generales. Desde que se 
abren los colegios, a las nueve de la ma-
ñana, hasta que se cierran, a las ocho de la 
tarde, nadie sabe lo que saldrá de las ur-
nas, por más encuestas que se hayan he-
cho para tratar de adelantarlo.

Sin embargo, el compás de espera es 
hoy, 10 de noviembre, muy distinto al de 
todas las anteriores generales que celebra-
ron en nuestro país desde que en 1977 re-
cuperamos la libertad para votar. Se tra-
ta en realidad, por seguir con la termino-
logía musical, de un compás de 4/4, de-
nominado, hasta mediados del siglo XX, 
compás de compasillo.

De cuatro por cuatro, en efecto, porque 
lo que dominará hoy la votación, el escru-

tinio posterior e incluso el análisis de la 
distribución de votos y de escaños será 
la aprensión de que la cuarta elección ge-
neral que España celebra en cuatro años 
(un récord difícil de superar incluso por 
Italia, campeona de la inestabilidad) no 
sirva al fin para resolver el desafío al que 
hoy nos enfrentamos: que las elecciones, 
además de producir representación (lo 
que sucede en todo caso), produzcan go-
bierno, pues, si esto último no ocurre, los 
comicios generales en los sistemas parla-
mentarios como el nuestro solo sirven pa-
ra abrir el período político que dará lugar 
a los siguientes.

Si fuera el caso, que ojalá no lo sea, de-
berían abrirse en España dos debates con 
el rigor que exigiría la gravísima situación 
en la que estaríamos entonces. El primero 
debería referirse a si es necesario ajustar 
las reglas de juego reformando el sistema 
electoral, no con la finalidad de hacerlo 
más proporcional, sino de hacerlo me-
nos (pues la proporcionalidad que exige 
la Constitución para la elección del Con-
greso es, como casi todo, graduable) con 

el objetivo de que los electores podamos 
elegir no solo a quien va a representar-
nos sino también para dejar una clara in-
dicación sobre quién debe gobernarnos.

El segundo debate, no menos relevante, 
aunque más difícil aún de abrir que el an-
terior, no se refiere a las reglas sino a las 
personas que las manejan, es decir, a los 
líderes de los principales partidos nacio-
nales de quienes depende la responsabi-
lidad de convertir el resultado de las ur-
nas en un gobierno que gestione con sen-
tido de Estado los intereses generales del 
país. A los políticos, como a cualquier otro 
profesional, se les paga para que hagan su 
trabajo. Si después de cuatro años de fra-
casos formidables, que han puesto al país 
al pie de los caballos, nuestros principa-
les líderes nacionales no fueran capaces 
de realizar la tarea que, con todas las di-
ficultades que sean del caso, le han encar-
gado los electores ¡por cuarta vez en cua-
tro años! lo que exige la decencia es dejar 
paso a otros dirigentes que puedan llevar 
a buen puerto la nave que ellos han em-
barrancado una y otra vez.

EL OJO PÚBLICO
 
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS

Despidos por absentismo

C on la última sentencia 
del Tribunal Consti-
tucional parece que 
ha quedado por fin 

clara la legalidad del despido 
objetivo por absentismo, que 
había sido cuestionada en los 
últimos años como consecuen-
cia de las resoluciones que lle-
gaban de Europa sobre la di-
fícil relación entre despido y 
discapacidad. En esta senten-
cia se ponen en confrontación 
por un lado los derechos fun-
damentales del trabajador, co-
mo la protección de su salud, y 
por otro lado, la defensa de la 
productividad y la libertad de 
empresa. Desde luego no sor-
prende la repercusión que ha 
alcanzado este fallo judicial, ya 

que los derechos que ponde-
ra son opuestos, lo que la ha-
ce digna de polémica. Y es que 
no solo es una sentencia con-
trovertida para la opinión pú-
blica, sino que tres de los ma-
gistrados de este tribunal han 
formulado un voto particular 
en contra del fallo. 

En esencia, en esta resolu-
ción, se debate el caso de una 
trabajadora que supera los por-
centajes de ausencias justifi-
cadas que establece el artícu-
lo 52 del Estatuto de los Tra-
bajadores. Esto es, en los me-
ses de abril y mayo del 2017 
la trabajadora había faltado a 
su puesto de trabajo el 22,5 % 
de las jornadas hábiles y en 
cómputo anual, se había au-
sentado el 7,84 %. Nótese que 
los porcentajes de ausencia no 
son muy elevados. Y recorde-
mos que se trata de bajas jus-
tificadas por los servicios pú-

blicos de salud. Se analiza tam-
bién por parte del tribunal si 
el artículo cuestionado podría 
condicionar el comportamien-
to de los trabajadores que, an-
te el temor de ser despedidos, 
pudieran acudir a su puesto de 
trabajo despreocupándose de 
su estado de salud. Lo cual no 
resulta una posibilidad desca-
bellada.

Finalmente se descarta que 
dicho precepto legal sea ilegal, 
pues si bien se limita el dere-
cho al trabajo, se ha legislado 

con la finalidad de evitar el in-
cremento indebido de los cos-
tes que para las empresas su-
ponen las ausencias al trabajo, 
y que encuentra fundamento 
en la libertad de empresa y la 
defensa de la productividad.

Puede parecer que se tra-
ta de una cuestión novedo-
sa, ya que acapara los titula-
res de prensa de los últimos 
días. Sin embargo, se trata de 
un tipo de despido regulado en 
el año 2012 y al que no se ha 
recurrido con frecuencia. Así 
pues, pese a lo llamativo de la 
resolución, debemos reflexio-
nar sobre la repercusión real 
de este precepto. 

No obstante, el revuelo me-
diático que se ha creado en tor-
no a esta sentencia podría dar 
a conocer este tipo de despi-
do al empresariado y ocasio-
nar un «efecto llamada». To-
do se verá. 

EN LÍNEA

GLORIA PIRE CASTAÑO
Abogada de Vento Abogados y Asesores

Puede parecer una 
cuestión novedosa, 

pero se trata de un tipo 
de despido que está 
regulado desde
el año 2012 y al que
no se ha recurrido
con frecuencia
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