
Guindos se opone a cambiar
la negociación colectiva

EFE Madrid

El ministro de Economía, In-

dustria y Competitividad, Luis

deGuindos, es contrario amo-

dificar el “núcleo duro” de la

reforma laboral, “todo lo que

tiene que ver con la negocia-

ción colectiva”. En una entre-

vista concedida a la Cadena

SER y difundida ayer, Guin-

dos justificaba sus declara-

ciones en “los reparos” que

pondrían la Comisión Euro-

pea, los socios comunitarios y

los inversores internacionales.

En suopinión, la reforma la-

boral fue la “medidamejor va-

lorada” por el FondoMoneta-

rio Internacional (FMI), laOr-

ganización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Econó-

micos (OCDE) y las autorida-

des europeas, por lo que si se

introdujeran cambios en su

“núcleo central” se cometería

un error que “pagaríamos

muy rápidamente”.

Luis de Guindos consideró

que no se debería negociar la

modificación de la reforma la-

boral –aprobada por el ante-

rior Gobierno del Partido Po-

pular, en febrero de 2012– a

cambio de apoyos parlamen-

tarios para la aprobación de

los PresupuestosGenerales del

Estado de 2017.

Para elministro, “derogar la

reforma laboral sería elmayor

error de política económica

que se podría producir en Es-

paña”, porque “está funcio-

nando muy bien” y es una de

las claves de la “mejora de la

competitividad” de la econo-

mía española.

Guindos aseveró que la re-

forma laboral ha servido para

crear un millón y medio de

puestos de trabajo, que en su

opinión no son “empleo ba-

sura”, al tiempo que subrayó

que la tasa de temporalidadha

bajado a niveles de 2007.

Elministró, sin embargo, sí

se mostró partidario de me-

jorar algunos aspectos de la

reforma laboral, como las

“políticas activas” y los con-

tratos de interinidad, así

como de ajustar los salarios a

la situación económica, que

tenderán al alza en un esce-

nario de inflación en torno al

1%. Guindos estimó que exis-

te una probabilidad del 90%

en la consecución del apoyo

del PSOE para la aprobación

de los Presupuestos, aunque

aclaró que también se podría

obtener el concurso de Ciu-

dadanos, PNV o Coalición Ca-

naria.

El ministro habló también

de las ventajas que la reforma

laboral puede aportar paraEs-

paña como consecuencia del

brexit, cuyas negociaciones ha

vaticinado serán duras y lar-

gas. El ministro niega que el

presidente electo de EE UU,

Donald Trump, vaya a repre-

sentar un peligro para la eco-

nomía, pero señaló que le

preocupa la posibilidaddeque

se vuelva al “proteccionismo,

que en última instancia lo que

hace es recoger tendencias na-

cionalistas y sería una muy

mala noticia para la economía

mundial”.

Elministro asevera que laComisión Europeapondría
reparos amodificar el “núcleoduro” de la reforma laboral
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