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EL PORTAZO EMPRESARIAL 

por JUAN ANTONIO SAGARDOY BENGOECHEA. Catedrático de Derecho de la 
Universidad Complutense 

LA huida de empresas de nuestro país es una mala noticia como buena es que 
vengan a instalarse entre nosotros. La huida deja muchos cadáveres en el 
camino y en especial supone un duro revés para el empleo pues los 
trabajadores de esas empresas son los principales y más directos 
perjudicados. Son tiempos de cirugía social, que precisan de acción y reflexión.
Obviamente yo en estas líneas sólo pretendo reflexionar para ayudar a la 
subsiguiente acción. 

Primer punto. ¿Por qué se van las multinacionales de España? Si yo supiera a 
ciencia cierta contestar a esa pregunta sería un genio y no lo soy. Vaya por 
delante que la respuesta tiene que ser de aproximación y necesariamente 
poliédrica. 

¿Es por culpa de nuestra legislación laboral, fiscal, mercantil, etc? No entro en 
los temas fiscales, administrativos, etc.., pues nos llevaría demasiado espacio 
y especialistas hay que pueden responder mejor que yo. Centrándonos en lo 
laboral, lo primero a señalar es el porqué vinieron aquí las empresas que hoy 
se van. No es descabellado pensar que en su día las multinacionales salieron 
de sus países, más potentes que el nuestro, porque aquí los salarios eran 
menores, la jornada mayor, había subvenciones y ayudas y, desde luego, la 
formación profesional de nuestros trabajadores era un acicate más para la 
instalación en España. En buena medida y con mayor o menor claridad se ha 
practicado el «dumping» social: ganar en competitividad a cargo del trabajo 
con ahorro del capital. En el mundo globalizado que vivimos el capital emigra 
con facilidad -la ingeniosa frase de que «nadie es más tímido que un millón de 
dólares» - y busca para fabricar países donde, con una mano de obra 
aceptable en cuanto a competencias, sea más cómodo y más barato el 
producir. 

Entre nosotros y con la lógica evolución de estos últimos veinte años, la 
legislación y las prácticas laborales en España se han ido homologando a las 
europeas de alto nivel de modo que ni somos, para las multinacionales 
itinerantes, ni un paraíso ni un lugar incómodo. Pero sin duda alguna nuestra 
jornada, nuestros salarios, el régimen sindical, la seguridad social y, en 
general, las condiciones laborales tienen unos estándares «muy europeos». 
Con ello el atractivo de «mercado de ocasión» ya no se da. Y comienza a 
despertarse un interés creciente por otros países que, dentro de la Unión 
Europea, con su ampliación, o en China ofrecen lo que quizá ofrecíamos 
nosotros hace veinte o treinta años y, en el último país, bastantes años más. 

Claro está, que ante semejante situación no podemos «bajarnos los 
pantalones» en condiciones de trabajo y en bienestar social para que la 
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empresa no emigre. Evidente. Pero también es evidente que una postura 
rígida en los conflictos laborales puede ser la perfecta excusa para que la 
multinacional tome la decisión de retirada. Hace no mucho en esta misma 
página decía que, desgraciadamente, tenemos una cultura de necrofilia laboral 
pues, entre unos y otros, por no aplicar otras medidas menos radicales, 
aunque dolorosas, se acaba en los despidos. La relación de trabajo tiene una 
serie de componentes, en especial la jornada, el salario y las funciones que se 
llevan a cabo, que pueden contribuir enormemente a superar situaciones 
críticas de la empresa. Y así, una reducción o ampliación de jornada, una 
redistribución de la misma, una adecuación de los salarios, con mayor o menor
producción temporal, a la situación crítica o un cambio de su estructura, son 
pautas que hay que tener en cuenta en todo plan social. Y no digamos nada de
la movilidad funcional, que puede contribuir enormemente a solucionar los 
problemas planteados. Pero, curiosamente, más los trabajadores y sus 
representantes, que los empresarios, prefieren medidas terminales, que 
modificativas. Es un concepto gremial del puesto de trabajo que debe 
revisarse. 

Hoy no está el horno para bollos -ante la globalización y competencia feroz 
subsiguiente- ni se puede sacar impunemente pecho de honor herido, sino ser 
más pragmáticos y tener visión de más largo alcance. Estamos en un mundo 
empresarial transnacional, competitivo, audaz, muy economicista y ello tiene 
un reflejo en los aspectos laborales. Yo creo que vienen tiempos turbulentos 
para los países europeos de la «primera hornada» con la amenaza real de 
muchos cierres de empresas e incremento de lo que se ha venido a llamar 
«deslocalización» fabril. 

Y ¿qué podemos hacer? La respuesta a esta trascendental cuestión también es 
compleja. De entrada el pesimismo no debe invadirnos. Yo recuerdo al 
presidente Giscard, diciendo en 1975, que «el mundo se siente desdichado 
porque no sabe a dónde va, y porque intuye que si lo supiera descubriría que 
la meta es la catástrofe». De ahí, añadió, que debamos prepararnos a 
«gestionar lo imprevisible». Esto segundo siempre es algo a tener muy 
presente, pero lo primero, afortunadamente, no ha sido realidad pues la 
Europa que vivimos es bastante soportable. Pero tampoco hay que caer en el 
otro polo: en el optimismo inconsciente. «Aquí no pasa nada». Si no hacemos 
algo creativo sí que pasará y puede pasar, que haya una preocupante 
deserción de nuestros lares de empresas multinacionales. 

Pues bien, puestos a la tarea, lo primero y más elemental es que si la empresa
tiene graves problemas de supervivencia o de rentabilidad, no podemos 
impedirle que tome las medidas adecuadas a la situación, aunque sean 
traumáticas. En una economía, laboral o social, de mercado, igual que existe 
libertad para crear empresas deberá existir la de cerrar. No se pueden poner 
puertas al campo. Pero en ese cierre, las directivas Comunitarias y los 
Convenios de la OIT, y desde luego nuestra legislación, imponen un fuerte 
acento social a los cierres o reducciones de plantilla. No se puede ir una 
empresa dando un portazo. 

El art. 51 del Estatuto de los Trabajadores exige que haya unas causas 
económicas, técnicas u organizativas que justifiquen la medida. En segundo 
lugar debe presentarse un plan social que reduzca los efectos traumáticos de 
la medida: prejubilaciones, indemnizaciones mejoradas, recolocaciones, etc... 
y en último término o existe acuerdo con los representantes de los 
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trabajadores o la Autoridad Laboral debe aprobar la medida empresarial. Todo 
ello, dentro de lo que es la cirugía, es o tiene unos efectos anestésicos que 
suavizan la operación. 

Pero, puestos a responder qué debemos hacer, para evitar que haya que 
«operar quirúrgicamente», hay que ir más a lo hondo. Estamos en una 
sociedad un tanto incoherente y cínica, porque pedimos y consumimos 
productos que han sido elaborados, en países lejanos, con sangre, sudor y 
lágrimas (por eso son baratos) y a la vez queremos disfrutar de unas 
pensiones y prestaciones sanitarias, sociales, etc.. de alto nivel y que no se 
sabe muy bien quién va a financiar, si lo que fabricamos no lo consumimos 
(por caro). Pero aparte de esta anotación, la respuesta adecuada a mi juicio 
estaría en otros parámetros: tener unos trabajadores con una formación 
profesional imbatible. Hacer de la legislación laboral un junco (que se flexiona 
pero no se rompe) y no un bloque de granito. Tener una legislación 
administrativa canalizante pero no asfixiante. Y, desde luego, «cuidar» a los 
centros de poder de las grandes multinacionales, pues tengo la impresión de 
que ni los gobiernos autonómicos ni otras fuerzas sociales se preocupan 
mucho del tema. Y en ese campo, como en casi todos, los contactos humanos 
son clave. Y finalmente, es fundamental la existencia de un marco jurídico 
estable, dotado de seguridad jurídica, pues nada hay más inhóspito para la 
siembra empresarial que inestabilidad de las reglas del juego. 
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