
Sí, yo voy a la huelga. 
 
Lo importante es tener un empleo, la calidad del mismo no importa.  
Así, con esta contundencia y poco rigor  es cómo debieron pensar los honorables y disciplinados diputados socialistas 
que votaron a favor de la Ley de medidas urgentes para reforma del mercado laboral, el pasado 9 de septiembre en el  
Congreso. 
Si con anterioridad a la reforma laboral  se han despedido a centenares de miles de trabajadores, ahora, que se 
aligeran  las exigencias causales para despedir y se reduce la indemnización por despido,  podemos suponer que 
algunos seudos-empresarios sin escrúpulos estén haciendo cuentas para sustituir a trabajadores antiguos, menos 
cualificados y con mayor carga social, por jóvenes mas cualificados, con menor carga social, salarial y estabilidad 
laboral. De este modo, se rebajarán los altos índices de desempleo juvenil a costa de sus padres y madres que verán 
reducida  la cuantía de su pensión de jubilación, porque antes de acceder a ella tendrán que pasarse unos  años en el 
paro y su cotización a la  Seguridad Social será  mínima. 
Las pérdidas “mínimamente razonables” y las pérdidas previsibles de dudosa prueba, dadas las peripecias financieras 
para maquillar las cuentas económicas de una empresa, serán causa por sí mismas para acreditar los despidos  
objetivos individuales y colectivos, incluso la empresa podrá alegar que no se han alcanzado sus expectativas de 
venta o simplemente que tiene problemas organizativos o de producción, amen de que podrá  incumplir los 
compromisos con sus trabajadores al poder descolgarse del convenio colectivo aplicable  sin tener que justificar sus 
supuestas dificultades económicas. 
Sí, la reforma laboral ha acabado con la dualidad del mercado laboral haciendo del empleo fijo tan vulnerable como 
el temporal, todos en la misma línea larga y delgada del temor y la incertidumbre ante un despido arbitrario e 
injustificado. 
La falta de competitividad de nuestras empresas se solventa con la caduca receta de abaratar los costes del despido; se 
olvidan  de estrategias de salida para solucionar  las deficiencias estructurales del modelo productivo como la escasa 
innovación del mismo, el uso abusivo de mano de obra no cualificada y en condiciones precarias, la ausencia de 
modernización de los sectores productivos y la poca capacidad exportadora de las empresas españolas y si a ello 
añadimos el colapso del sistema financiero, la grave y latente economía sumergida, una ausente reforma fiscal 
progresiva y solidaria, tenemos todos los ingredientes para afirmar que esta crisis económica no se resuelve 
imponiendo reformas del mercado laboral que impliquen  un perjuicio para los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras de este país. El mercado de trabajo es consecuencia del modelo productivo y no al revés y esto explica    
que permanentemente en  la Región de Murcia tenga  una tasa de paro superior a la media  nacional debido a un 
modelo productivo agotado. 
Frente a quienes han clamado por un cambio del mercado laboral  como clave para salir de la crisis, desde UGT 
abogamos por un cambio del modelo de crecimiento económico, sostenible y competitivo, que  no se desarrollará con 
un modelo laboral más precario. 
De igual modo, la Reforma Laboral ha puesto paños calientes a un problema evidente, pero  al que ningún partido 
político, y menos el actual Gobierno de España quiere enfrentarse: las deficiencias de los Servicios Públicos de 
Empleo que se manifiesta en los insuficientes recursos humamos y técnicos, la escasa coordinación entre el Servicio 
Nacional de Empleo y los Autonómicos y unas raquíticas e ineficientes políticas activas de empleo. 
Hagan, señorías, de una vez por todas, que los Servicios de Empleo respondan a la finalidad esencial  para la que 
fueron creados: asesoramiento, intermediación y recolocación de la población desempleada. 
Antepongan el carácter público de los mismos: al igual que el derecho a la educación y  a la sanidad, la población 
desempleada tiene derecho a un servicio digno, de calidad y que solucione sus problemas de inserción laboral. 
Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver y en este caso se cumple con creces: no se quiere ver el 
problema o se creen sus propias mentiras y así  la solución consiste en culpar a los parados, reforzar los controles 
sobre aquellos  que no tienen empleo, ya que con ello alcanzaremos el superávit de las cuentas del Servicio Público 
de Empleo. 
La  aparente bondadosa colaboración entre las Agencias Privadas de Empleo y los Servicios Públicos de Empleo 
esconde una descarada mercantilización de la población desempleada; no se extrañen si afirmo que en un futuro no 
muy lejano deberemos pagar para encontrar un empleo. 
Las Empresas de Trabajo Temporal podrán operar en sectores productivos que hasta ahora les estaba prohibido por 
razones de protección de la  seguridad y salud de los trabajadores. Asimismo, nutrirán de personal a la 
Administración Pública, con el riesgo de vulneración de los principios de publicidad, mérito y capacidad que presiden  
el acceso a la misma. 
Sí, soy consciente como ciudadana y sindicalista que la salida a una crisis, provocada por los bancos, los 
especuladores y las grandes fortunas, consista en durísimas medidas de  ajuste económico y social  como  la 
congelación de las pensiones, el escarnio moral y salarial de los  empleados públicos, el aumento de los impuestos 
indirectos, la reducción de la inversión pública, el recorte del gasto público a costa de la protección social  y el mayor 
ataque frontal a los derechos laborales. Los pilares del Estado de Bienestar se están resquebrajando, por lo que 
lamentablemente  asistimos a un retroceso del papel del Estado en su función de tutelar las condiciones de vida y de 
trabajo. 
Y entiendo perfectamente, que los todopoderosos mercados financieros quieran unos  políticos irresponsables y 
marionetas, que pretendan anular la participación activa y legítima del movimiento sindical y  deseen convertir a la 
ciudadanía  en sumisa, servil y conformista. 
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