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Mar Serna, consellera de Treball, sostiene  que no sobran funcionarios y 

que, además, la función pública es clave para el Estado de bienestar. 

Pero también opina que ahora deben hacer un sacrificio, que debería ser 

complementado con una subida de impuestos. 

 

- ¿Cómo afecta el recorte del gasto a Treball y a sus políticas? 

- Los sacrificios persiguen asegurar la protección social y sentar las 

bases para el crecimiento. Por tanto, no pueden afectar a las políticas 

dirigidas a las personas en paro, que son las más vulnerables, sobre todo 

los jóvenes. El Estado de bienestar no sólo se ha de mantener sino que 

se ha de seguir construyendo, y por eso se mantendrán los programas 

destinados a fomentar el empleo. 

 

- Ahora está sobre la mesa la reforma laboral. ¿Cree de verdad que la 

recuperación del empleo depende de que se paguen más o menos días 

por despido? 

- Desde luego que no. Ha de haber unas reformas de más calado, 

equilibradas y con una visión global. ¿Quién puede decir que no hay 

facilidades para despedir, cuando se han destruido 250.000 empleos en 

Catalunya? Lo que ocurre es que resulta caro. En otros países despedir 

es más barato pero en cambio es obligatorio readmitir al trabajador si 

hay una sentencia en contra. Eso sí, un acuerdo sobre la reforma laboral 

daría confianza. 

 



- ¿Hay cambio de tendencia en el paro? 

- Los datos de abril fueron buenos, con una subida de la afiliación y un 

descenso del paro. Pero coincidió con la nueva crisis de los mercados. Si 

no pasa nada extraño, el paro debería bajar en los próximos meses. 

 

- ¿Hay menos ERE? 

- Sí. En el 2009 se presentaron 4.000 expedientes, la mayoría de 

suspensión de contratos. Y en lo que llevamos de año no llegamos a 

1.000. Por una parte, se presentan menos. Por otra, se están aplicando 

con menos intensidad los que ya están aprobados porque las empresas 

han mejorado su actividad. Es el caso de Seat. 

 

- ¿Está justificado dar 63 millones a Seat y Nissan en pleno recorte 

presupuestario? 

- Sí, porque generan mucha actividad. Si alguien sabe el aluvión de 

empresas auxiliares que se vieron afectadas en el 2008 por el recorte de 

actividad de Seat y Nissan, soy yo. Seat ha demostrado, además, que 

con un esfuerzo se pueden evitar despidos. Es lo que se pide a la función 

pública: un sacrificio para asegurar la protección social. El recorte es 

duro pero necesario y tenemos que saberlo explicar. 

 

- ¿Y es justo? 

- El recorte salarial es progresivo, y eso es más equitativo. Además, debe 

haber subida de impuestos, también con un concepto progresivo. El que 

más tiene ha de contribuir más. 

 

 

 



- En cualquier caso, existe la impresión de que hay un exceso de 

funcionarios. 

- Se está haciendo demagogia. Está claro que se ha de reformar la 

función pública y que es posible que haya algunas duplicidades, pero son 

pocas. No sobran funcionarios, y la función pública se necesita para 

mantener el Estado de bienestar. 

 

- El Gobierno podría suprimir en agosto los 460 euros de ayuda a los 

parados de larga duración. ¿Es socialmente sostenible? 

- Cuando llegue el momento se evaluará. En Catalunya hay 43.000 

beneficiarios de esta ayuda, de los cuales un 21% ya ha encontrado 

trabajo, y un 70% ha seguido un itinerario de formación. Lo importante 

es vincular la prestación a un esfuerzo por parte del beneficiario para 

formarse. En Catalunya estamos implementando las políticas activas de 

ocupación ligadas a las de protección. Recibes una prestación, pero a 

cambio tienes que formarte. Y afecta a todos los programas de ayuda: la 

renta de 425 euros para autónomos que hayan cesado su actividad o los 

planes locales de ocupación para desocupados van ligados a formación. 

Está claro que las personas que quieran tener un empleo han de hacer un 

esfuerzo para formarse. Sobre todo los jóvenes, que tienen una tasa de 

paro del 40%. Nuestra prioridad son los menores de 25 años que no han 

terminado la ESO. 

 

- ¿Y qué van a hacer? 

- Por ejemplo, vamos a cambiar las escuelas taller - que estaban muy 

orientadas hacia la construcción-hacia nuevas casas de oficio en 

actividades que generan ocupación. También está el proyecto Suma, que 

prevé 5.000 contratos formativos para jóvenes. 

 



- Pero los servicios públicos de empleo intermedian una parte muy 

pequeña de recolocaciones. 

- Eso no es exacto. Los servicios públicos se están modernizando. En 

Catalunya, por ejemplo, tenemos el portal Feina Activa, que permite 

acceder a ofertas de trabajo y a las empresas seleccionar posibles 

candidatos. Ahora, podría darse el caso de que entraran en este campo 

agencias privadas. Pero nosotros apostamos por tener el mejor servicio 

público. El SOC no sirve sólo para realizar trámites, sino que presta 

servicios a personas y empresas.  

 


