
Unaamplia y rara coincidencia se
extendió ayer por elmundopolíti-
co y laboral: el rechazo al contra-
to único. Del Gobierno a la oposi-
ción, y de la patronal a los sindica-
tos, todos desecharon esta opción
como solución a los grandes ma-
les del mercado laboral español.
“No entra dentro de la doctrina
constitucional”, zanjó la ministra
del ramo, Fátima Báñez, un día
después de que el presidente Ma-
riano Rajoy rechazara hacer otra
reforma laboral. La ministra con-
testaba al comisario europeo de
Empleo, el húngaroLászlóAndor,
que en la víspera había sugerido
que veía con buenos ojos el con-
trato único. “Me gustaría saber si
en el país del comisario existe”,
subrayó el líder patronal, JuanRo-

sell. Mientras los líderes sindica-
les, Cándido Méndez (UGT) e Ig-
nacio Fernández Toxo (CC OO) se
sumaban también a las críticas:
“Es un terreno que no lo corres-
ponde”, exclamó el primero; “se-
ría el despido casi gratis total”,
alertó el segundo.

El contrato único es una vieja
propuesta de reforma laboral que
supondría un vuelco muy impor-
tante al panorama de la contrata-
ción en España. Partió de un am-
plio grupo de reconocidos acadé-
micos hace cuatro años, aglutina-
dos por Fedea, la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada,
patrocinada por grandes empre-
sas. Desde el principio fue recha-
zadapor elGobierno, entonces so-
cialista, y por los agentes sociales.

Según la propuesta de Fedea,
el contrato único sustituiría al res-
to de modalidades contractuales

y contaría con una indemniza-
ción por despido inicial que sería
similar a la de las figuras tempora-
les (10 días por año trabajado en
2013), anualmente esa indemniza-
ción subiría. El análisis de partida
de la propuesta es que elmercado
laboral español tiene un grave
problema: la alta tasa de tempora-
lidad, que discrimina entre traba-
jadores eventuales,muydesprote-
gidos ante la pérdida de empleo, y
los indefinidos,muchomás prote-
gidos.

El comisario Andor parte de
este análisis. “El mercado laboral
está muy segmentado”, apuntó
ayer , “y necesita soluciones”. Pe-
ro dejó claro que el contrato úni-
co no es su propuesta, ni siquiera
la defendió. Ahora sí que reclamó
salidas: “La Comisión Europea es-
tá abierta a cualquier propuesta
que mejore la situación”.

Estas palabras de Andor mati-
zan lo que ayer dijo la titular de
Empleo, que catalogó de “re-
flexión” dicho por el Comisario.
Báñez, además, aprovechó para
defender la reforma: “Hemos re-
ducido la dualidad de los contra-
tos, con tres puntos menos de
temporalidad en un año tan difí-
cil como 2012”. Lo que no dijo la
ministra es que esa reducción se
debe exclusivamente a la destruc-
ción de empleo temporales. En el
último año, han desaparecido
414.000 asalariados temporales
(quedan poco más de tres millo-
nes) frente a 384.500 fijos (que-
dan 10,6 millones). En el mismo
periodo, la contratación indefini-
da ha caído en un 4,6%.

A la hora de hablar del contra-
to único, Báñez se agarró a la críti-
ca inicial: no tiene encaje constitu-
cional. En el rechazo, la titular de

Empleo coincidió con su compa-
ñero de gabinete, el titular deEco-
nomía, Luis de Guindos. “Como
dijo el presidente, ni para un lado
ni para otro se van ahacermodifi-
caciones en este momento [a la
reforma laboral”.

Los ataques al contrato único
también encontraron eco en la
oposición. “¿En cuántos países se
ha implantado este modelo? ¿En
el suyo [en referencia a la naciona-
lidad húngara de Andor]? Creo
que en ninguno”, atacó la porta-
voz socialista en el Congreso, So-
rayaRodríguez. También el porta-
voz de Izquierda Plural, JoanCos-
cubiela, se sumó: “Sería dar unpa-
so más en la precarización de las
relaciones laborales”. Solo UPyD
defendió ayer el contrato único.

Tampoco entre los agentes so-

ciales la propuesta encuentra par-
tidarios. El presidente de la patro-
nal, Juan Rosell, en su interven-
ción en un desayuno organizado
por Europa Press, no dejó lugar a
dudas. Para él, este es un plantea-
miento teórico y atrevido, y, a su
juicio, existen modalidades más
viables. Rosell aprovechó para de-
fender el contrato a tiempo par-
cial como generador de empleo.
A su lado, se situó Exceltur. El lo-
bby turístico, un sector que utiliza
mucho los contratos temporales,
rechazó reducir a uno las figuras
contractuales porque no se ajusta
a las necesidades de la industria.

En el lado sindical, los ataques
fueron igual de contundentes.
Cándido Méndez, líder de UGT,
recordó al comisario Andor, a pre-
guntas de la prensa, que la Comi-
sión Europea no tiene competen-
cias en materia laboral, que esas
caen del lado de cada país: “Se ha
metido en un terreno que no le
corresponde”. Por su parte, el se-
cretario general de CC OO, Igna-
cio Fernández Toxo, lanzó un
mensaje de alerta: “Sería una invi-
tación expresa a las empresas pa-
ra que optaran por el despido de
la gente joven, porque resultame-
nos costoso. Es el despido sin cau-
sa y además casi gratis total”.

Gobierno, oposición y agentes sociales
rechazan de plano el contrato único
“No entra dentro de la doctrina constitucional”, zanja la ministra de Empleo
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