
N ecesitábamos un ministro de
trabajo y hemos tenido una au-
téntica avalancha. Hay un gabi-
nete más pequeño después de

esta gran remodelación, como gustan en las
democracias anglosajonas, aunque no
siempre los consigan, pues desaparecen dos
ministerios para convertirse en secretarías
de Estado: la de Vivienda, que vuelve a Fo-
mento, y la de Igualdad, que se integra en
Sanidad junto a las Políticas Sociales. Pero
lo que ha determinado este encogimiento
del aparato institucional, que siempre po-
día haber sido mayor, ha sido la persistente
crisis más que la convicción ideológica.

Desde el punto de vista de la economía,
Vivienda es un área sensible pues afecta di-
rectamente a un enorme sector de activi-
dad, indirectamente al sector financiero y
también a la política social. En efecto, el ac-
ceso a una casa (por compra o alquiler), del
que tan poco se habla últimamente, como
si ya no se formasen hogares o no hubiese
necesidades reales de tener un piso, sigue
siendo un problema en nuestro país, como
indican las elevadas edades a las que se
emancipan los jóvenes.

Es evidente que la remodelación del
Ejecutivo tiene importantes lecturas polí-
ticas internas y externas al partido que lo
sustenta, pero el elemento característico
en clave económica de esta crisis de go-
bierno es el nombramiento del nuevo mi-
nistro de Trabajo. Si la crisis económica
tiene una expresión muy relevante en el
hundimiento del sector inmobiliario, es
en el mercado laboral donde se concentra
el resultado de las considerables disfun-
ciones que nuestra economía había veni-
do acumulando durante el auge previo a

2008 y su posterior exacerbación.
Con 4,6 millones de desempleados, casi

la mitad de ellos jóvenes y también casi la
mitad de ellos de larga duración, con una
mayoría poco cualificados y con trayecto-
rias laborales discontinuas, la tarea que le
espera al nuevo ministro es ingente y sólo
cabe desearle mucho éxito en su desempe-
ño, ya que uno dudaría si felicitarle o no
por el nombramiento.

En el mercado de trabajo importan tanto
las cifras anteriores como el trasfondo nor-
mativo, institucional o de representativi-
dad que, en definitiva, es acompañante,
cuando no causante mayor de los formida-
bles desequilibrios que dichas cifras nos re-
velan. Valeriano Gómez, el nuevo minis-
tro, conoce perfectamente este entramado.
Sabe lo importante que es el diálogo social,

tanto cuando funciona como cuando no,
como es el caso ahora. Sabe lo que significa
la escasa empleabilidad de la mayoría de los
desempleados y el paro estructural. Sabe
que los 30.000 millones de euros que están
presupuestados para 2011 lograrán reinte-
grar a muchos menos parados en la activi-
dad laboral que las políticas activas de em-
pleo, que cuentan con una cuarta parte de
recursos asignados, unos 8.000 millones,
de los que cerca de la mitad, dedicada a bo-
nificaciones, resulta poco efectiva.

El nuevo titular de Trabajo deberá afron-
tar, en un contexto de recorte presupuesta-
rio de todas las partidas de su cartera, la
creación de más valor a partir de sus recur-
sos. Deberá convertir las prestaciones pasi-
vas en activas, pues no tendrá más fondos
de los que tenía su predecesor el año pasado

y el actual y, probablemente, tendrá más
parados que ahora. Deberá impulsar el desa-
rrollo de la reforma laboral y encontrar una
manera de hacer que, desde la parte que le
corresponde al Gobierno, el diálogo social
rinda, de una vez por todas, algún resultado.
También, entre sus retos inmediatos, se en-
cuentra la reforma de las pensiones.

Esta crisis de gobierno debería dar paso a
un verdadero Gobierno de crisis. La situa-
ción no admite contemplaciones ni demo-
ras y las intervenciones para sanear el mer-
cado de trabajo deberán ser tan intensas
como las que está requiriendo el sector fi-
nanciero, si no más.

En el marco institucional, el nuevo mi-
nistro de Trabajo se va a encontrar con una
organización patronal en pleno proceso
electoral, impuesto por su acumulación de
incoherencias, y unas organizaciones sindi-
cales ensimismadas en planteamientos que
la pasada huelga general no ha contribuido
a revisar. Ninguna de estas confederaciones
puede exhibir progreso fehaciente en con-
vergencia de posturas. Hasta el punto de
que todas las miradas se vuelven al Gobier-
no para que intervenga, lo que es, en el fon-
do, irregular y frustrante, pues indica que
los interlocutores sociales no son capaces
de asumir su responsabilidad.

No es un marco estimulante, querido
ministro de Trabajo, y de entrada hay que
reconocer su valor aceptando el puesto en
este preciso momento. Pero no nos queda
otra que la esperanza de que acierte en sus
empeños en todas las canteras que tiene
abiertas, lo que, por el bien de todos, le de-
seamos. Haga que esta crisis de gobierno dé
paso a un verdadero Gobierno para afrontar
la crisis laboral que padecemos.

JOSÉ A. HERCE

CRISIS DE GOBIERNO Y
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La situación no admite contemplaciones ni demoras, y
las intervenciones para sanear el mercado laboral deberán

ser tan intensas como las que requiere la banca... o más

LA SEMANA

Gerardo Díaz Ferrán
Presidente de la CEOE y empresario

Se abre la sucesión
Será el 2 de diciembre y, como se esperaba,
en la línea de salida de esta apurada carrera
electoral no estará Gerardo Díaz Ferrán. El
que fuera elegido por el histórico José María
Cuevas como su sucesor en el cargo de pre-
sidente de la otrora todopoderosa –ahora pre-
tende recuperar ese poder con un nue-
vo líder– Confederación Española
de Organizaciones Empresaria-
les, más conocida por sus siglas
de CEOE, ha echado ya el pie en
tierra. El protagonista adujo el
miércoles pasado, en sus reunio-
nes con el comité ejecutivo y la
junta directiva de la patronal, que
no se presentaría a la reelección por
«motivos personales».

Entre estas razones, aparte del deseo rei-
terado por su familia de que dejara un cargo
que ya desde hace tiempo resultaba perjudi-
cial para él mismo y la propia organización
que representa, está la situación de su nau-
fragado emporio empresarial, del que aún le
quedan algunos restos. Tanto le ha marcado
el devenir del mismo –algunos piensan que
él mismo buscó el ‘escudo’ de la CEOE ante
los problemas que se le avecinaban por la de-
licada situación financiera de sus socieda-
des– que, cuando hace unos días Díaz Ferrán

hizo una polémica propuesta para «trabajar
más y ganar menos», como medio de que Es-
paña salga de la crisis, el ministro de Fomen-
to y aún uno de los ‘hombres fuertes’ del
PSOE, José Blanco, dijo que aquel no era pre-
cisamente «el mejor ejemplo» para hablar de
ello, e incluso afirmó de él que «ha ganado
mucho trabajando poco, explotando a la gen-
te y dejándola a la calle». Y todo ello mien-
tras los administradores concursales del Gru-
po Marsans ven motivos para que sus anti-
guos dueños, el citado y su socio Gonzalo

Pascual, sean condenados a responder
con todo su patrimonio de dicha

quiebra, y el aún presidente de la
patronal trata de ganar tiempo
(hasta cuatro meses, según la
ley) para alcanzar un acuerdo
con sus acreedores y evitar que

se le declare insolvente.
Pero ‘a Rey muerto, Rey pues-

to’, y en breve conoceremos ya los
primeros precandidatos más o menos

oficiales, que se dejarán querer hasta que
venza el plazo para pronunciarse. Joan Ro-
sell, que acaba de revalidarse como presiden-
te de la patronal catalana, y Jesús Banegas,
responsable de la patronal de tecnología AE-
TIC, serán seguramente los primeros, aun-
que es probable que no los únicos. El líder de
los empresarios andaluces, Santiago Herre-
ro, también se pondrá en el mercado. Otros,
como el madrileño Arturo Fernández y Jose
María Lacasa, secretario general de la CEOE,
seguirán por ahora entre bambalinas.

EL PROTAGONISTA

DATOS DEL INE
:: LOS INGRESOS POR HO-
GAR APENAS SUPERAN LOS
25.700 EUROS AL AÑO. El
20,8% de la población resi-
dente en España (más de un
punto por encima del dato
del año pasado), es decir, una
de cada cinco personas, está
ya por debajo del umbral de
pobreza relativa, lo que en
términos económicos signi-
fica que tiene que vivir cada
mes con menos del 60% de

los ingresos que disfruta un
ciudadano medio.

Otro dato interesante de
este informe, que actualiza
cada año el Instituto Nacio-
nal de Estadística, es que tres
de cada diez hogares españo-
les (en concreto, el 30,4%)
tienen dificultades para lle-
gar a fin de mes y cuatro de
cada diez ni siquiera tienen
capacidad para afrontar gas-
tos imprevistos. El problema
no es nuevo, pero se ha agu-
dizado sobremanera con la
crisis. Así, en 2009, los ingre-
sos medios anuales por ho-
gar alcanzaron los 25.732 eu-
ros (una media de 9.627 eu-
ros por persona), lo que su-
pone un recorte del 2,9% res-
pecto al ejercicio anterior.

Dificultad de los españoles para...
...afrontar pagos imprevistos (%)

...llegar a fin de mes (%)

...pagar la vivienda (%)
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Un 21% de
pobreza en
España

203.980
La crisis del ‘ladrillo’ y el
severo deterioro de la eco-
nomía han hecho que
203.980 hogares hayan
sido desahuciados entre el
1 de enero de 2008 y el 30
de junio de 2010. Sólo en
el primer trimestre de
este año hubo 27.561, cifra
récord, según la agencia
Moody’s. Este tipo de em-
bargos subieron un 126%
en 2008 y un 59% en 2009.

0,6%
El sector turístico español
crecerá en 2010, por vez
primera en diez años, por
encima del Producto Inte-
rior Bruto (PIB). En con-
creto, según las empresas
agrupadas en la alianza
Exceltur, lo hará un 0,6%
(en contraste con su des-
plome del 5,6% en 2009)
frente al descenso del
0,3% que se prevé en la
economía. Mientras, la
llegada de turistas inter-
nacionales al país subió en
septiembre (un 4,2%) por
quinto mes consecutivo.
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