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Decretazo de ZP para abaratar el despido 
 

Zapatero termina abaratando el despido después de que dos 
millones y medio de trabajadores hayan sido ya despedidos. 

 
Zapatero no ha dejado de negar el abaratamiento del despido. 

 Febrero-09: «A quienes piden un despido más fácil y más barato les digo: 

¡que no, que no!». 
 Septiembre-09 «En una situación de crisis económica se pone a prueba la 

identidad, la fortaleza y las convicciones de un proyecto político. Y este 
Gobierno ha tenido que elegir y hemos elegido: 

 Hemos dicho NO a abaratar el despido. 
 Hemos dicho NO a reducir las prestaciones sociales» 

 Abril-09: «No aceptaré el chantaje de los que piden abaratar el despido». 
 

Zapatero acusó a Rajoy de ser el portavoz político del abaratamiento 
del empleo. 

 Enero-10: «Abaratar el despido no es el camino para crear empleo y 
Mariano Rajoy es el portavoz político de esa teoría». 

 Una vez más, se demuestra que Zapatero acusa al PP de lo que él acaba 
haciendo: recortar el sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones y 

abaratar el despido. 

 
Zapatero renuncia a cumplir su promesa de consensuar la reforma 

laboral 
 “Mi compromiso es que las cosas de los trabajadores las dialogaré y las 

pactaré con los trabajadores y con los sindicatos” (febrero-08). 
 “Vamos a hacer un gran acuerdo para salir de la crisis unidos trabajadores y 

empresarios” (mayo-09). 
 “La reforma laboral, para ser eficaz, debe ser consensuada con el apoyo de 

empresarios y sindicatos” (mayo-10). 
 

Zapatero acudió ayer a puerta cerrada al Club privado Bildeberg, 
considerado la reunión de “los amos del mundo”, después de decir que “hemos 

sabido decir NO a los poderosos y a los que representan a algunos intereses”. 
 

Mariano Rajoy explica que los objetivos de una reforma laboral eficaz 

para crear empleo deben ser:  
 la lucha contra la dualidad en el mercado de trabajo con el objetivo de 

potenciar la contratación indefinida;  
 mejorar la negociación colectiva;  

 mejorar el sistema de educación profesional; 
 permitir la colaboración público-privada de los servicios de empleo;  

 luchar contra el absentismo laboral. 


