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Fòrum 2004

Una aventura cultural y ur-
banística como la del Fòrum
2004 merece gran respeto.
Gente de distintas proceden-
cias, orígenes, culturas y len-
guas van a encontrarse y ha-
blar, condición indispensable
para que se comprendan y
toleren. El Fòrum será festi-
vo, pero las culturas no son
siempre festivas. Quisiera
que lo fueran para los millo-
nes y millones de niñas cuyas
culturas les imponen mutila-
ciones genitales, que impli-
can la ablación parcial o to-
tal del clítoris. En un artículo
publicado por el Internatio-
nal Herald Tribune el pasado
11 de febrero, Mona Elta-
hawy, de nacionalidad egip-
cia, explica que esos rasgos
culturales forman parte de la
tradición en 28 países, la ma-
yoría africanos. En su propio
país, según estadísticas oficia-
les, el 95% de sus conciudada-
nas han sido mutiladas.

¿Celebrar festivamente la
diversidad cultural? Sí, pero
con decencia y ciertos lími-
tes, señor alcalde. Bogaletch
Gebre, directora del Kem-
batta Woomen’s Self-Help
Center, que fue mutilada
cuando tenía seis años, ad-
vierte: “Cuando la cultura
afecta a la integridad de la
persona, cuando la viola, ya
sea por razón de sexo o de
grupo étnico, la cultura debe
ser condenada, ya que allí
donde se hiere o se viola a
una de nosotras, todas nos
sentimos heridas y viola-
das”.— Josep Ripoll. Gine-
bra (Suiza).
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EL ROTO

Debe de ser descorazonador ser sindicalis-
ta innovador. Me imagino la desazón de
muchos de ellos después de la sentencia de
la Sala Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña en el caso del convenio de
Nissan, de la que este diario ha informado
en varias ocasiones en los últimos días.
Después de haber leído esa sentencia, mi
impresión es que se ha dado un varapalo
injusto al comité de empresa. En mi opi-
nión, los magistrados utilizan un criterio
igualitarista extremo que, por
un lado, obstaculiza la necesa-
ria renovación de las estructu-
ras salariales y, por otro, dificul-
ta los esfuerzos sindicales para
fomentar el empleo, en particu-
lar el empleo estable. A la vez,
se invade el terreno de la auto-
nomía de los sindicatos y las
empresas, introduciendo ele-
mentos de inseguridad jurídica
en lo libremente pactado por
aquellos que están reconocidos
constitucionalmente para hacer-
lo. El resultado puede ser desin-
centivar los esfuerzos, siempre
costosos, para modernizar las
relaciones labores.

En esencia, la cuestión es la
siguiente. Los convenios de
Nissan incluían, desde el plan
de viabilidad de 1994, unos plu-
ses salariales para los trabajado-
res vinculados a las líneas de
producción. En el nuevo conve-
nio se eliminan esos pluses, pe-
ro para que no se vean perjudi-
cados los trabajadores que los
cobraban se crea una garantía
personal, que no cobrarán los
nuevos trabajadores contrata-
dos para desarrollar esas mis-
mas funciones. A cambio, la em-
presa se compromete a promo-
ver y facilitar el fomento del
empleo estable. A la vez, ese
acuerdo constituye un fuerte in-
centivo para que Nissan traiga a Barcelona
la fabricación de un nuevo modelo de ve-
hículo que va a sacar al mercado, en un
momento delicado para la industria auto-
movilística europea. De conseguirlo, au-
mentaría tanto el empleo directo de Nissan
como del resto de empresas españolas pro-
veedoras.

El acuerdo así firmado es un ejemplo de
lo que los economistas llaman una “mejora
paretiana” (en honor de Vilfredo Pareto,
economista y sociólogo italiano de finales
del siglo XIX). Es decir, se trata de un
cambio que permite que al menos alguien
mejore —las personas que de esa forma

encuentran nuevo empleo o pasan de tem-
porales a indefinidos—, sin que nadie em-
peore.

Pero si es así, ¿donde está el problema?
¿Por qué la sección sindical CC OO de
Nissan y la CGT han impugnado ese acuer-
do? ¿Por qué los magistrados han aceptado
sus argumentos? A juicio de los denuncian-
tes y de los magistrados, al admitir que los
nuevos empleados cobren algo menos que
los que ya están en la empresa se introduce

una doble escala salarial que lesiona el prin-
cipio de igual salario a igual función, inde-
pendiente de la fecha de la entrada en la
empresa.

Existen muchas razones objetivas —de
naturaleza empresarial y de política econó-
mica general— que justifican limitaciones
a ese principio, tal como señala la doctrina
del Tribunal Constitucional y recogen los
propios magistrados en sus argumentos. A
mi juicio, lo relevante no es si se lesiona el
principio de igualdad, sino si ese efecto es
significativo o no. No hay nada en la vida
que se pueda juzgar en términos de blanco
o negro. Hay que buscar el equilibrio más

adecuado entre principios en conflicto. Si
los tribunales demuestran que esos acuer-
dos dan lugar a diferencias salariales sus-
tanciales y permanentes estaría justificada
la impugnación. Pero si hay motivos funda-
dos para esperar que un cambio en la es-
tructura salarial produzca una mejora sig-
nificativa en la actividad económica y en la
cantidad y calidad del empleo, sin que esa
mejora cause a la vez una lesión grave y
permanente al principio de igualdad sala-

rial, en estos casos hay que incli-
narse por respetar los cambios
libremente pactados por los
agentes sociales. Este principio
de actuación ya se está abrien-
do paso en otros ámbitos de la
vida económica y jurídica. Así,
en materia de fusión de empre-
sas el viejo criterio es prohibir-
las si afectan de alguna manera
al grado de competencia en el
mercado. El nuevo criterio no
se queda en si lesiona o no la
competencia, sino en si produce
una reducción significativa de
la competencia que dé lugar a
aumentos sustanciales y perma-
nentes de precios. Las recientes
sentencias del Tribunal de Pri-
mera Instancia de la Unión Eu-
ropea contra la decisión del co-
misario Monti de vetar varias
fusiones de empresas europeas
van en esta nueva dirección.
Las autoridades y los tribuna-
les sólo pueden limitar la liber-
tad de los agentes económicos
cuando puedan probar que sus
acuerdos lesionan de forma sig-
nificativa la competencia. En
los demás casos hay que respe-
tar la autonomía de los actores
sociales para tomar decisiones.

Durante años ha existido
una tendencia bastante extendi-
da a acusar a los sindicatos de
todo lo desagradable. Desde el

mundo empresarial y político se ha conver-
tido, injustamente, a los sindicatos en chi-
vos expiatorios de todos los males económi-
cos y sociales, iniciando una costumbre
que los economistas han conservado hasta
el día de hoy. Sólo falta que cuando los
propios sindicatos promueven y pactan li-
bremente medidas innovadoras y beneficio-
sas, se vean zancadilleados por un exceso
de celo en proteger derechos y principios
que los propios interesados están en condi-
ciones de defender adecuadamente dentro
del marco de la Constitución.
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también una acción decidida en
la obtención y gestión del suelo
público. Es básica en este sentido
la constitución del patrimonio de
suelo municipal.

Pero para resolver el problema
del acceso a la vivienda es impres-
cindible un giro radical en las ac-
tuaciones de las administraciones
responsables, Estado y Generali-
tat, que suponga: 1. Aumentar la
inversión en vivienda pública has-
ta alcanzar la misma proporción
del PIB de otros países europeos,
es decir, pasar del 0,5% al 2%, y
cumplir los objetivos de los planes
de vivienda que se hayan pactado
con los ayuntamientos. 2. Contro-
lar y limitar por ley el precio del
suelo, para evitar que se utilice co-
mo un valor especulativo, conside-
rándolo como bien de uso social.
3. Legislar la obligatoriedad de la
cuota de protección en todas las
promociones de vivienda y su con-
trol público en la adjudicación, de
tal manera que al menos el 20% de
cada promoción privada se dedi-
que a vivienda de protección ofi-
cial. 4. Aplicación del derecho de

tanteo y retracto en todas las trans-
misiones de vivienda protegida. 5.
Desgravación fiscal del alquiler su-
perior al nivel de la compra. 6. Im-
pulsar la cooperación con opera-
dores sin afán de lucro. 7. Estable-
cer ayudas al alquiler para las per-
sonas que tienen más dificultades
de renta. 8. Creación de una agen-
cia catalana de la vivienda para
gestionar un parque público de al-
quiler a precio asequible. Promove-
ría mediante convenios con par-
ticulares, cooperativas y fundacio-
nes, la disposición, gestión y admi-
nistración de pisos desocupados.

En conclusión, lo más impor-
tante, más que dar grandes cifras
de construcción total de viviendas,
es dar respuesta al amplio sector
de personas con dificultades para
acceder a ellas. Este objetivo re-
quiere para los próximos cuatro
años hacer en Barcelona 12.000 vi-
viendas sociales, la mitad de las
cuales tendrían que ser en régimen
de alquiler.
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