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Muchos negocios corren el riesgo de tener que acabar echando el cierre definitivo. MÓNICA IRAGO

LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

«Derogar la reforma laboral aho-
ra sería suicida». Así lo sostiene 
Estela Martín Estebaranz, aboga-
da de Sincro Business Solutions. 
Confirma que el despacho ya ha 
comenzado a recibir consultas 
de empresas que «han entrado 
en pánico» tras conocerse en la 
noche del miércoles el pacto en-
tre el Gobierno y Bildu para de-
rogar la reforma laboral del 2012.

«No entramos a valorar si ha-
cer una reforma de consenso se-
ría lo más lógico, pero, ideologías 
políticas al margen, hacerlo en es-
te momento es la peor decisión 
posible, porque pondría en peli-
gro muchísimos puestos de traba-
jo», apunta la letrada. Y lo explica 
recordando que han sido muchas 
las empresas que se han acogido 
a expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE), ya sean 
de fuerza mayor o por causas eco-
nómicas, para capear el golpe de 
esta crisis manteniendo al perso-
nal y evitando los despidos, pe-
ro que pueden lanzarse a hacer-
los si perciben riesgo de que se 
encarezcan en unos meses. Los 
ajustes temporales acabarían así 
en expedientes de regulación de 
empleo (ERE), es decir, despidos 
colectivos.

Aunque el Gobierno haya mo-
dulado en las últimas horas el al-
cance de la contrarreforma pacta-
da, los mensajes contradictorios y, 
sobre todo, la pérdida de confian-
za de las empresarios han dispa-
rado la preocupación. «Empresas 
que se han acogido a ERTE están 
calculando cuánto les supondría 
devolver la exoneración de cuo-
tas y afrontar posibles sanciones 
despidiendo ahora, a corto plazo, 
con la indemnización y requisitos 
actuales, o bien esperar y ver qué 
pasa. Dudan que luego vayan a te-
ner dinero para asumirlo», añade.

«El anuncio de la derogación 

El riesgo de que el ERTE acabe en ERE
Abogados laboralistas alertan de que la incertidumbre sobre la reforma laboral puede 
precipitar una ola de despidos, y reconocen haber recibido ya consultas de empresas
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ya está hecho, y aunque luego no 
lo hagas ya has preocupado a la 
gente, y las consecuencias para la 
economía y el empleo pueden ser 
incalculables», subraya Martín.

Que la incertidumbre es peli-
grosa y puede desatar una ola de 
decisiones precipitadas lo com-
parten también Catarina Ca-
peáns, socia de Vento Abogados 
y Asesores, o Fabián Valero, socio 
director de Zeres Abogados. Pero 

a diferencia de Martín coinciden 
en no haber recibido aún con-
sultas concretas sobre la conve-
niencia de ejecutar despidos ob-
jetivos ante un futurible encare-
cimiento. «La normativa aún no 
ha cambiado, pero ante un even-
tual incremento de las indemni-
zaciones pueden crecer los des-
pidos preventivos», explica Va-
lero, que también teme el mismo 
aluvión ante la hipótesis de re-

cuperar el abono de los salarios 
de tramitación.

Capeáns, por su parte, descar-
ta este último supuesto, especial-
mente tras la acotación que el 
PSOE hizo al alcance de la de-
rogación pactada. La laboralista, 
sin embargo, admite «preocupa-
ción» por la indefinición de los 
cambios. Se refiere, en concre-
to, al compromiso de eliminar la 
prevalencia de los convenios de 
empresa sobre los de ámbito su-
perior, como los sectoriales, que 
facilitaron los ajustes salariales 
tras la reforma del PP. «Noso-
tros estamos negociando preci-
samente algún convenio colecti-
vo de empresas, pero si luego no 
tienen prioridad aplicativa habrá 
que valorar qué hacer», explica, 
subrayando que ahora, «ante la 
avalancha de cambios, las empre-
sas están más centradas en supe-
rar el momento, y lo que vendrá 
les queda un poco lejos».

Insiste en que no es aconseja-
ble tomar decisiones sobre cam-
bios que aún no se han produci-
do. «Ahora hay que ser pruden-
te. Queda mucho partido», añade.

Las dudas sobre qué cambios 
sufrirá el marco laboral español 
no solo pueden provocar una ola 
de destrucción de empleo, sino 
también inutilizar el otro motor 
—el de la inversión internacio-
nal— que la economía patria pre-
cisa para avanzar. «Vamos a ser 
un país maldito, la oveja negra de 
Europa para la inversión interna-
cional», pronostica Alfredo Ara-
huetes, profesor de Economía de 

la Universidad de Comillas-ICADE.
«No hay ningún país en el mundo 
que pueda atraer capital extran-
jero si no da seguridad jurídica. Y 
ahora ese capital está en fuga», 
apunta, poniendo a Nissan como 
ejemplo. «Que el Gobierno modu-
le ahora el discurso sobre el alcan-
ce de la reforma laboral no cam-
bia que el daño ya está hecho. Ya 
no hay confianza y suturar ese ro-
to será difícil», sostiene.

LAS CONSECUENCIAS

Advierten de que la inseguridad jurídica 
hará huir a la inversión extranjera

El pacto del Gobierno con Bil-
du para derogar la reforma la-
boral ha sido la gota que ha col-
mado el vaso de la paciencia de 
la patronal, ya al límite tras epi-
sodios previos, como el anun-
cio de Pablo Iglesias de que la 
CEOE había bendecido el in-
greso mínimo vital en una reu-
nión a la que los empresarios 
ni siquiera habían sido convo-
cados. Si entonces el presiden-
te de la patronal, Antonio Ga-
ramendi, abandonó temporal-
mente la mesa del diálogo so-

cial, ahora ha anunciado que 
no volverá a sentarse. «No son 
conscientes de lo que están ha-
blando, porque algunos no han 
visto una empresa en su vida», 
aseveró ayer, en referencia a los 
integrantes del Gobierno y a su 
desconocimiento sobre las con-
secuencias de derogar la refor-
ma del 2012.

En una entrevista, advirtió 
que lo pactado con los aberza-
les podría provocar que muchos 
expedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE) acaben 
convirtiéndose en despidos, por 

la incertidumbre generada en el 
mundo empresarial.

«Desde el plano económico 
es una irresponsabilidad total, 
porque pone en peligro miles 
de empleos y la confianza en el 
país y en las empresas españo-
las», insistió, para criticar que, 
además, firmar tal acuerdo «no 
era en absoluto necesario» para 
prorrogar el estado de alarma.

Garamendi agradeció la cor-
dura de la vicepresidenta eco-
nómica, Nadia Calviño, —«una 
cabeza sensata en el Gobier-
no»—, que defendió que el de-

bate sobre el marco laboral aho-
ra era absurdo.

Tras el último bandazo del 
Ejecutivo, que, en contra de lo 
rubricado con Bildu, dice aho-
ra que no será una derogación 
completa y que cualquier cam-
bio se pactará con los agentes 
sociales, falta saber si la CEOE 
volverá a la negociación, «por 
responsabilidad», como apeló 
ayer la ministra portavoz. Tam-
bién el presidente, Pedro Sán-
chez, llamó personalmente a 
Garamendi para tratar de re-
construir puentes.

Los empresarios elevan el tono: «Algunos en este 
Gobierno no han visto una empresa en su vida»
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La FEMP aprueba 
el uso de sus 
remanentes  
para combatir  
la pandemia

La Junta de Gobierno de la Fe-
deración Española de Munici-
pios y Provincias, que presi-
de el alcalde de Vigo, Abel Ca-
ballero, aprobó su propuesta 
de medidas económicas para 
que las entidades locales sal-
gan de la crisis del coronavi-
rus, que incluirá la petición de 
disponer de la totalidad de los 
remanentes y la aportación 
de fondos del Gobierno, pe-
ro también de las comunida-
des autónomas.

La FEMP presentó un docu-
mento con más de 300 medi-
das, preparadas por distintas 
áreas de la FEMP, sobre cul-
tura, turismo, comercio, trans-
porte, medio ambiente o mo-
vilidad, para reactivar todos 
los sectores locales en los pró-
ximos meses.

En la parte económica, los 
alcaldes mantendrán la reivin-
dicación de que cada ayun-
tamiento pueda emplear los 
remanentes de tesorería que 
acumula de ejercicios ante-
riores. Abel Caballero insiste 
en esta exigencia, y defiende 
que las Administraciones que 
más han cumplido desde ha-
ce años con la ley de estabili-
dad, los ayuntamientos, pue-
dan utilizar ahora ese ahorro.

La federación pide además 
que se establezca un fondo pa-
ra las entidades locales que no 
tienen remanentes, de mane-
ra que también puedan contar 
con estos recursos, y un fondo 
no reembolsable en línea con 
el que el Gobierno aprobó pa-
ra las comunidades (de 16.000 
millones de euros). También 
reclaman acceder al fondo que 
habilite la UE.

Caballero explicó además 
que es necesario cubrir el 
«agujero» que van a sufrir los 
ayuntamientos en sus cuentas 
por el transporte público: se 
ha hundido el número de via-
jeros y se deberá indemnizar a 
las empresas concesionarias, 
con las que acumulan, estima 
el regidor vigués, una deuda 
de más de mil millones.
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Abel Caballero, presidente de 
la FEMP, en su despacho.


