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Un año después de la entrada en vigor de la reforma labo-
ral, aumentan las voces que piden revisar algunos de sus 
fundamentos para hacerla más efectiva. El Banco Cen-

tral Europeo, la Comisión Europea y el Banco de España, entre 
otras instituciones, reclaman introducir más flexibilidad interna 
en las empresas, profundizar en la ligazón de los salarios al ciclo 
económico, reducir la todavía excesiva dualidad del mercado de 
trabajo y potenciar la contratación de los trabajadores más jóve-
nes. Pese a la profundidad de los cambios introducidos en la le-
gislación del mercado de trabajo, aún no son apreciables todos 
los efectos esperados por el Gobierno, especialmente en lo rela-
tivo a la creación de nuevos puestos de trabajo, por lo que deben 
revisarse aspectos como las políticas activas de empleo, simplifi-
car los actuales tipos de contrato, incentivar el autoempleo (uno 
de los pocos colectivos en los que ha mejorado la ocupación) y 
emprender una reforma ambiciosa de los servicios públicos na-
cionales y autonómicos de búsqueda de empleo. 

También deben resolverse problemas que han aparecido con 
la aplicación práctica de la nor-
ma, como el retraso al poner en 
marcha los organismos autonó-
micos de arbitraje en convenios 
o las dudas sobre la interpreta-
ción de determinados aspectos, 
como las generadas por la re-
ciente sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia madrileño 
que declaró improcedentes por motivos económicos y de orga-
nización –a pesar de lo dispuesto en la reforma laboral– los 861 
despidos contemplados en el ERE de Telemadrid. Otra de las la-
gunas detectadas por los expertos es la aplicación práctica del fi-
nal de la prórroga indefinida de los convenios colectivos. La nor-
ma establece que estos acuerdos sólo pueden prorrogarse du-
rante un año tras su vencimiento (antes de la reforma no había 
tope), pero existe un vacío legal sobre qué sucederá si no se logra 
un nuevo acuerdo o no se ha dictado un laudo arbitral. 

La Comisión Europea ha pedido al Gobierno que el segundo 
paquete de reformas que Rajoy presentará el próximo día 26 
aborde las nuevas necesidades detectadas en el mercado laboral 
español para ayudar a que se produzca la recuperación del em-
pleo en España de forma sostenida, algo que Moncloa, las gran-
des empresas y diversos analistas sitúan en 2014.

Actualización necesaria 
de la reforma laboral

E l Gobierno ha concedido de plazo hasta el verano para que 
los expertos nombrados el viernes por el Consejo de Mi-
nistros elaboren su informe sobre cómo debe calcularse el 

denominado factor de sostenibilidad de las pensiones. Este me-
canismo debería garantizar la viabilidad del sistema público con 
independencia de las circunstancias económicas del momento. 
La caída constante del número de afiliados a la Seguridad Social 
y el crecimiento imparable de la población jubilada han llevado 
la tasa de reposición (número de trabajadores por pensionista) 
al mínimo en trece años, aumentando la urgencia de las refor-
mas en este campo. Hasta ahora, España sólo cuenta con el fon-
do de reserva como instrumento de emergencia para compen-
sar una desviación entre las contribuciones y las prestaciones 
del sistema. De ahí que la Comisión Europea insista en sus reco-
mendaciones periódicas al Ejecutivo español en la necesidad de 
que la economía española disponga de un engranaje similar al ya 
implantado en otros países europeos para una revisión constan-
te de las pensiones públicas. 

La relevancia de este mecanismo y la sensibilidad que genera 
cualquier modificación de las pensiones hace necesario pactar 
estos cambios, al menos, con el principal partido de la oposición; 
algo que el Ejecutivo pretende haber resuelto en las mismas fe-
chas, aunque visto el enrarecido clima político actual parece un 
plazo demasiado optimista. La labor de concienciación sobre la 
sostenibilidad del sistema público llegará también a los ciudada-
nos, para lo que el Ministerio de Empleo pondrá en marcha una 
plataforma online en la que los cotizantes mayores de 50 años 
puedan conocer un cálculo aproximado de su futura pensión.

La sostenibilidad de  
las pensiones, en juego
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Las joyas de las cajas

Huawei amplía su presencia  
en España con Vodafone
Huawei, el gigante chino de las te-
lecomunicaciones, acaba de adju-
dicarse un importante contrato 
en España, por el que se encarga-
rá, durante los próximos cinco 
años, del mantenimiento de todas 
las redes de acceso de Vodafone, 
incluidas las redes fijas. El contra-
to tiene la importancia añadida de 
que no sólo supervisará el correc-
to funcionamiento de las redes 
que Vodafone ha instalado con 
sus equipos, sino también la parte 
de la red suministrada por Eric-
sson, su encarnizado competidor. 
El grupo chino, que amenaza la 
posición de líder mundial de Eric-
sson en este sector y que ha con-
tribuido al deterioro y desapari-
ción de gran parte de los fabrican-
tes occidentales del negocio de las 
redes  –grupos como Motorola o 
Nortel o incluso Alcatel Lucent y 
Nokia Siemens, que se encuen-
tran en dificultades–, prosigue en 
España su fuerte crecimiento. Es 
ya el primer suministrador de ra-
dio móvil de Vodafone y el segun-
do de Orange y además, es tam-
bién uno de los proveedores de la 
red de fibra óptica de Telefónica. 

Este tipo de contratos, tienen, 
además,  la ventaja  de que otor-
gan  estabilidad a la facturación  y  
permiten poner un pie en el si-
guiente negocio que ambicionan 
los fabricantes: la gestión de las 
redes de los operadores. Al igual 
que en el mercado informático los 
gigantes como IBM o HP han ido 
desplazando su actividad del 
hardware a los servicios, el futuro 
del negocio de las redes de comu-
nicaciones lleva el mismo rumbo. 

Las antiguas cajas de ahorros tienen 
participaciones en compañías no fi-
nancieras por valor a precio de mer-
cado de 20.000 millones de euros. El 
máximo histórico de 2007 llegó a ser 
de 50.000 millones pero, desde en-
tonces, la caída del mercado ha dis-
minuido el total. El destino de esta 
cartera no puede ser otro que la de-
sinversión. Hasta ahora, la actividad 
de venta ha sido menor a la espera-
da, fundamentalmente debido a las 
bajas valoraciones y a un mercado 
de fusiones y adquisiciones esencial-
mente parado. Pero a medio plazo el 
mandato es muy claro: zapatero a 
tus zapatos, de tal forma que parte 
de la liquidez generada en las desin-
versiones pueda ser inyectada en la 
reactivación del crédito. Algunas de 
las participaciones industriales pue-
den parecer estratégicas con arreglo 
a los paradigmas de los años noven-
ta. Pero lo verdaderamente estraté-
gico hoy es un negocio financiero sa-
neado, sin que la cartera industrial 
penalice los recursos propios. Otra 
cuestión es qué inversor o inverso-
res pueden sustituir a las cajas como 
accionistas de referencia en algunas 
empresas consideradas claves para 
la economía y que, sin un núcleo du-

ro accionarial, pueden estar a tiro de 
opas hostiles. Los 20.000 millones 
en participadas pueden ser más si la 
Bolsa despierta. Ello supondrá gran-
des oportunidades de intermedia-
ción para la banca de negocio, y tam-
bién posibilidades de inversión de 
capital extranjero en España. Los 
bancos procedentes de las antiguas 
cajas deben mover ficha y desinver-
tir en capital para prestar a empresas 
y particulares. Bruselas presiona y 
pide un más que convincente manos 
a la obra.

Santander, pensiones 
e indemnizaciones 
Grupo Santander ha modificado sus 
compromisos a largo plazo con la 
plantilla para reducir riesgos y forta-
lecer su balance. La entidad debe 
aplicar a partir de este año la nueva 
normativa internacional de contabi-
lidad que obliga a las entidades a re-
flejar con carácter inmediato en sus 
cuentas los desfases que se produz-
can en el importe destinado a aten-
der los compromisos por pensiones 
con sus empleados. Estos desajustes, 

provocados por el mayor o menor 
rendimiento de la inversión de estos 
fondos,  ascendían el año pasado en 
Santander a 3.051 millones, aunque 
el grupo utilizó la opción legal de no 
reflejarlo en sus cuentas. Esta posi-
bilidad ha desaparecido al modifi-
carse la  normativa internacional. De 
no existir esta posibilidad en 2012, el 
patrimonio del grupo se hubiera re-
ducido en este importe. Para evitar 
este efecto, Santander ha trasladado 
a sus empleados el riesgo de la inver-
sión de sus compromisos por pen-
siones que hasta el año pasado re-
caía sobre sus espaldas. Serán ellos 
los que salgan beneficiados si la ren-
tabilidad es alta y perjudicados si no 
se alcanza el rendimiento necesario. 
En paralelo a esta transformación, 
Santander ha eliminado la indemni-
zación que hasta el año pasado tenía 
comprometida con un grupo de al-
tos directivos y cambia el sistema a 
dotaciones a sus fondos de pensio-
nes. La medida se produce en un 
momento en que arrecian las críti-
cas  a los bonus y blindajes de los eje-
cutivos, sobre todo de las entidades 
nacionalizadas, que no es el caso. 

Consolidación entre 
auditoras medianas 
El empleo en el sector de los servi-
cios profesionales goza de mejor sa-
lud que en el conjunto de la econo-
mía. Sin embargo, esto no significa 
que todo sea color de rosa. Excep-
tuando las Cuatro Grandes (Deloi- 
tte, PwC, KPMG y Ernst & Young), 
cuyas plantillas crecen a buen ritmo, 
el resto de las firmas destruye em-
pleo. Esta situación calca los datos 
de facturación del sector, donde el 
patrón es el mismo: las grandes cre-
cen y las medianas y pequeñas caen. 
La diferencia entre los dos segmen-
tos del sector pone de manifiesto la 
necesidad, por parte de los grupos 
de menores dimensiones, de aceptar 
el desafío de la innovación. Un desa-
fío que pasa necesariamente por la 
diversificación de sus negocios, to-
davía muy ligados a la auditoría, que 
lleva años perdiendo peso. Sin em-
bargo, para acometer esta transfor-
mación es necesario que, en primer 
lugar, los grupos medianos crezcan a 
través de fusiones, consolidando el 
sector y aumentando su presencia 
internacional. Los clientes, incluso 
las pymes, buscan, cada día más, 
consultores capaces de asesorarles 
en cualquier parte del mundo. Ya ha 
habido fusiones entre firmas media-
nas y, en los próximos años, estas 
operaciones aumentarán, revolucio-
nando el sector. 
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Deben resolverse 
problemas derivados 
de su aplicación y las 
lagunas detectadas 
por los expertos
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