
ECONOMÍA / POLÍTICA

Jueves 4 noviembre 2021 27Expansión

berían tener la principal misión de 
cambiar la estructura productiva es-
pañola, recuperando los viejos objeti-
vos de que el componente industrial 
de ésta alcanzara en pocos años el 
20% que habíamos fijado como obje-
tivo a batir en el pasado 2020 y que el 
Covid sin duda ha retrasado.  

Organizar el caos 
Todo lo que estamos narrando con-
tribuye a recomendar la necesidad de 
una reforma laboral que ponga orden 
en el escenario torticero en el que se 
desenvuelve la política, pero, conse-
guir eso mismo, organizar el caos, no 

requiere de subidas constantes del 
salario mínimo que conviertan en 
prescindibles un tercio de nuestra 
negociación colectiva. Resulta prefe-
rible fiar el necesario incremento sa-
larial a los convenios propiamente di-
chos.  

Parecería que los sindicatos han ti-
rado la toalla, y ante la clara insufi-
ciencia que demuestra el cauce fun-
damental que es la negociación co-
lectiva para afrontar la reclamación 
salarial prefieren fiar ésta, al menos 
en cuanto a mínimos se refiere, a la 
acción gubernamental. Probable-
mente, los sindicatos piensan que los 

mínimos empujarán las escalas sala-
riales hacia arriba irremediablemen-
te, y contribuirán a superar el 1,48% 
de incremento en el último mes, fren-
te a una subida de los precios del 4%, 
con visos de quedarse, a finales de 
año. De otra parte, los sindicatos sa-
ben que, con los últimos datos que 
obran en su poder, de los convenios 
colectivos ya negociados sólo el 
15,4% ha pactado cláusulas de incre-
mento salarial teniendo como refe-
rencia la subida del IPC en sus diver-
sas modalidades. Con efectos re-
troactivos o no, o con revisión de las 
bases de procedencia de los salarios 

pactados, pero en todo caso, someti-
dos los incrementos a la garantía que 
supone que se acomoden a las subi-
das de precios. 

Los afectados por los convenios 
colectivos eran hace unos años casi 
once millones, y mucho nos teme-
mos que, clarificadas las estadísticas, 
no serán ahora más de ocho millones, 
lo que guarda relación con el cambio 
de estrategia sindical en relación con 
la acción perturbadora del SMI en la 
campaña de convenios colectivos. 
Los sectores afectados situarán en vía 
muerta a los convenios que les afec-
tan, y en esa vía, las relaciones labora-

les basadas en la confrontación-
acuerdo son inexistentes. 

La ministra Yolanda Díaz se mani-
festó en el último Congreso de CCOO 
dispuesta a todo con tal de volar o de-
rogar la reforma laboral del PP de 
2012. Puede hacerlo a costa de car-
garse la concertación social. La alter-
nativa es reducir ésta a reformar la 
contratación laboral y otros efectos 
de la reforma de 2012. El objetivo se-
ría un nuevo marco laboral que no 
desentone del recomendado por la 
Comisión Europea.
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La recuperación de la econo-
mía desde una profunda rece-
sión por la pandemia del co-
ronavirus está alterando el 
comportamiento del merca-
do de trabajo. Es verdad que 
el crecimiento del 2% en el 
tercer trimestre es menos de 
lo esperado por el Gobierno y 
todos los analistas del sector 
público y privado. Sin embar-
go, es suficiente por la recupe-
ración de muchas empresas y 
sectores que han pasado una 
grave crisis por las decisiones  
sanitarias del Gobierno y de 
las comunidades autónomas   
y que, con la vacunación, han 
empezado a ver la luz. 

Así es que la economía creó 
en octubre 159.479 empleos, 
que es el mejor dato, en dicho 
mes, de toda la historia del re-
gistro de la Seguridad Social. 
Por lo tanto, tras este dato, la 
cifra total de ocupados ha cre-
cido en el último año en 
700.000 personas, hasta 
19.690.590. Es decir, la cifra 
de ocupación más alta de toda 
la serie de la Seguridad Social. 
Y, curiosamente, 300.000 
personas menos que el dato 
de ocupación de la encuesta 
de ocupación activa (EPA) del 
tercer trimestre, que fue de 
veinte millones de trabajado-
res.  

Bien es verdad que si no se 
tienen en cuenta los factores 
estacionales que definen el 
mercado de trabajo en octu-
bre, la cifra total de afiliados 
sería de 19.662.000 millones 
de personas. Pero, incluso así, 
la cifra supera en 182.000 tra-

Récord de ocupación en octubre 
por el tirón de turismo y hostelería
PRIMER DESCENSO DEL PARO EN OCTUBRE, CON 730 PERSONAS/ La Seguridad Social se acerca al récord 
histórico de 19,7 millones de trabajadores. Hay 285.000 personas en ERTE y con ayudas de autónomos.

res. O también del procedi-
miento de arbitraje. 

Salvo pacto en contrario 
entre la empresa y los trabaja-
dores, la reforma laboral del 
Gobierno del Partido Popular 
dio un año adicional de plazo 
de vigencia del convenio ca-
ducado. A partir de ahí, si no 
hay acuerdo, la empresa que-
da cubierta por el convenio de 
ámbito superior. Y, si no exis-
tiese éste, los trabajadores 
quedan cubiertos por el Esta-
tuto de los Trabajadores. Con 
esta fórmula, los empleados 
pueden perder todas las ven-
tajas adicionales al convenio 
conseguidas durante años. 

Renovación de convenios 
Con ello, el PP quiso facilitar 
la renovación de los conve-
nios, para facilitar la adapta-
ción de la empresa a la evolu-
ción del mercado, pero pro-
vocó el rechazo de los sindica-
tos y de la izquierda parla-
mentaria. Y, por todas estas 
razones que, según el Gobier-
no, se traducen en el desequi-
librio de fuerzas entre la em-
presa y los sindicatos, Yolan-
da Díaz habla de  recuperar 
los derechos de los trabajado-
res. 

En todo caso, Calviño apos-
tó por conseguir el respaldo 
de los empresarios para llevar 
a cabo la reforma laboral. 
“Queremos recuperar el con-
senso que se perdió en 2012”, 
reiteró Calviño, quien defen-
dió para ello la necesidad de 
alcanzar un acuerdo “equili-
brado para que se pueda con-
tar con todos. Nuestro objeti-
vo tiene que ser que la patro-
nal se sume”, aseguró la vice-
presidenta primera de Econo-
mía.     
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Calviño: “El objetivo 
del Gobierno es 
sumar a la patronal 
al acuerdo sobre la 
reforma laboral”
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bajadores el nivel de ocupa-
ción, sin tener en cuenta la es-
tación, que había en febrero 
de 2020, antes de la crisis pan-
démica.  

Sectores que reaccionan 
En todo caso, los sectores, es-
pecialmente protagonistas de 
la creación de empleo son 
aquellos que están recupe-
rando su actividad tras la pan-
demia, como el sector turísti-
co, la hostelería, y los espectá-
culos deportivos. También 
hay que tener en cuenta que, 
con el comienzo del curso, el 
sector de la enseñanza vuelve 

a contratar profesores y per-
sonas que trabajan en el sec-
tor, aunque no sean docentes. 
Por ejemplo, personal de 
guardería, comedor, conduc-
tores de autobuses y otras 
personas.  

Por todas estas razones, el 
paro bajó en octubre en una 
cifra  muy modesta, como 734 

personas. Sin embargo, la  no-
vedad es que es la primera  
vez que el desempleo baja en 
dicho mes en la estadística  
del paro registrado. Se cum-
plen así ocho meses consecu-
tivos de descenso del desem-
pleo, con 751.721 personas 
menos en las listas del paro.  

También es verdad que to-
davía hay 285.000 personas 
cubiertas por un expediente 
de regulación temporal de 
empleo (ERTE) o ayudas ex-
traordinarias, como conse-
cuencia de las medidas del 
Gobierno para salvar empre-
sas y empleos frente al coro-

navirus: 190.000 asalariados y 
95.000 trabajadores autóno-
mos, con una prestación ex-
traordinaria por cese de acti-
vidad .  

En definitiva,  el paro bajó 
en octubre, en 4.683 perso-
nas, en los servicios;  4.532, en 
la construcción y 847, en la in-
dustria. Por el contrario, el de-
sempleo subió en 7.577 perso-
nas, y entre quienes buscan su 
primer empleo. En los últi-
mos doce meses, el desem-
pleo ha  bajado en 568.975 
personas, hasta una cifra total 
de  3.257.068 personas, sin los 
que están en ERTE.

La cifra total de 
parados en octubre 
fue de 3.257.068, 
como en enero de 
2020, sin los ERTE  


