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E l PSOE ha resucitado en el Congreso de 
los Diputados su propuesta  de reformar 
la subcontratación, contenida en el artí-

culo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Los 
socialistas empezarán hoy a negociar con los 
grupos parlamentarios una enmienda que, se-
gún opinan en algunos sectores de la CEOE, 
“es una barbaridad y un disparate”.  Según los 
empresarios, la iniciativa del PSOE provocaría 
la desaparición de cientos de miles de empre-
sas y, en consecuencia, la destrucción masiva 
de empleo.  

Los socialistas pretenden arreglar el régi-
men de explotación que tienen muchas cama-
reras de piso de los hoteles, que se denominan 
a sí mismas como kellys, que es un acrónimo de 
“las que limpian”. En esto el PSOE tiene razón, 
pero por arreglar el problema de estas trabaja-
doras plantea un cambio drástico en un entra-
mado fundamental para la economía, como es 
la subcontratación.  

De hecho, los propios socialistas han empe-

zado a darse cuenta, en reuniones privadas con 
los empresarios, que lo que están promoviendo 
“no tiene ningún sentido”.  

Entre otras cosas, la propuesta del PSOE ex-
tiende de forma ilimitada el concepto de activi-
dad de la empresa principal. Por ejemplo que 
un juez pueda estimar que la cantina de la em-
presa puede resultar fundamental para produ-
cir laminados en una siderurgia. “Por propia 
actividad –dice la enmienda socialista–, deben 
entenderse todas aquellas actividades inhe-
rentes al objeto social de la empresa, así como 
aquellas necesarias para la organización y rea-
lización del trabajo, aunque no formen parte 
del ciclo productivo, así como aquéllas que se 
determinen mediante la negociación colecti-
va”.  

Es más, la enmienda socialista hace posible 
que el convenio colectivo de la empresa con-
tratista o, en su caso, subcontratista, se aplique 
sobre todos los trabajadores de la obra o el pe-
dido “cuando en su conjunto sea más favora-

ble”. También regula la responsabilidad de la 
compañía principal sobre los salarios y las coti-
zaciones sociales de todos los trabajadores que, 
de una u otra manera, estén relacionados con 
ella.  

Por todas estas razones, y además del Parti-
do Popular y Ciudadanos, algunos grupos par-
lamentario, como el PDeCAT y el PNV, no 
comparten la propuesta del PSOE sobre la sub-
contratación y, probablemente, el Congreso no 
la aprobará con su redacción actual. 

Sin embargo, en lo que sí están de acuerdo 
los nacionalistas es en restaurar en los salarios 
la primacía del convenio sectorial sobre el de 
empresa. Así se lo comunicaron el pasado día 
25 de abril a la CEOE los portavoces del PDe-
CAT, Carles Campuzano, y del PNV, Íñigo Ba-
randiarán. Ambos acudieron a la sede de la pa-
tronal a reunirse con la Comisión de Diálogo 
Social, que está formada por los directores de 
relaciones laborales de las organizaciones de la 
patronal y de algunas grandes empresas. 

La CEOE está dividida en esta cuestión. Hay  
quienes defienden la restauración de la prima-
cía del convenio sectorial sobre el de empresa, 
como, por ejemplo, los sectores que tienen ma-
no de obra intensiva:  la limpieza, las empresas 
de trabajo temporal, la  construcción o las que 

hacen servicios para otras empresas. Y las que 
defienden lo contrario, como Anfac, la patronal 
de los fabricantes de automóviles,  que ve en el 
convenio de empresa una de las claves de su 
competitividad como industria.  

Sin embargo, fue la CEOE la que, en la ley de 
contratos públicos, influyó para que el conve-
nio sectorial prevaleciese sobre el de empresa. 
El objetivo era evitar que en los concursos pú-
blicos puedan aparecer piratas, con ofertas te-
merarias, porque al calor de la reforma laboral 
se descuelgan del convenio sectorial, promue-
ven una representación sindical afín al empre-
sario y bajan los salarios y otros costes labora-
les.  Ésta es una de las razones que explican la 
contención de las retribuciones de los trabaja-
dores.      

En el caso de la enmienda del PSOE en la 
subcontratación, con el apoyo de los naciona-
listas y, sin duda, de otros grupos de la izquier-
da, hay organizaciones empresariales que 
quieren circunscribir a los salarios la restaura-
ción de la primacía del convenio sectorial so-
bre el de empresa, y no en otras cuestiones co-
mo el horario, la distribución del tiempo de tra-
bajo o las vacaciones. Por lo tanto, estamos ante 
el primer envite serio contra uno de los gran-
des hitos de la reforma laboral.   

El Congreso puede cambiar la reforma laboral 
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la primacía del salario del  
sector sobre el de la empresa
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Las pymes y los notarios recurren el 
nuevo modelo para presentar cuentas 
ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL/  Reclaman la suspensión cautelar de una Orden del Ministerio de Justicia 
que obliga a las personas jurídicas a identificar a los titulares de acciones o de participaciones.

Mercedes Serraller. Madrid 
La patronal de las pymes, 
Cepyme, y el Consejo General 
del Notariado interpusieron 
ayer un recurso contencioso-
administrativo ante la Au-
diencia Nacional contra algu-
nos aspectos de la Orden que 
establece los nuevos modelos 
para la presentación de las 
cuentas anuales en el Registro 
Mercantil. 

Cepyme y el Consejo del 
Notariado piden la suspen-
sión cautelar de la orden, 
aprobada en marzo por el Mi-
nisterio de Justicia, al enten-
der que su aplicación tendría 
un “gravísimo impacto” en el 
derecho a la intimidad de los 
propietarios de acciones. 

Según un comunicado con-
junto de las dos entidades, la 
Orden JUS/319/2018, que se 
publicó el 27 de marzo en el 
BOE, impone a las personas 
jurídicas obligadas a deposi-
tar sus cuentas anuales en el 
Registro Mercantil a identifi-
car a las personas físicas que 
son titulares de acciones o de 
participaciones societarias. 

Las pymes y los notarios 
consideran que el impacto en 
el derecho a la intimidad de 
los poseedores de acciones o 
de los empresarios que han 

constituido una pequeña o 
mediana empresa, y “los gra-
tuitos riesgos a los que se les 
somete”, “aconsejan la sus-
pensión de su eficacia” hasta 
que la Audiencia Nacional se 
pronuncie. 

En concreto, las dos entida-
des han solicitado, como me-
dida cautelar, la inmediata 
suspensión de la orden en lo 
relativo a la inscripción del ti-

tular real en el Registro Mer-
cantil, ya que la mayoría de las 
sociedades aprobarán sus 
cuentas antes del 31 de mayo y 

deberán depositarlas en ju-
nio. 

Cepyme y el Consejo del 
Notariado subrayan que, una 
vez realizado el depósito de 
las cuentas de acuerdo con la 
nueva Orden, las titularidades 
reales de los casi 3,5 millones 
de sociedades mercantiles 
existentes en España, inclu-
yendo las sociedades familia-
res, “se encontrarán plena-

mente accesibles a cualquier 
persona o –por qué no– delin-
cuente, que solo tendrá que 
solicitar una sencilla certifica-
ción al Registro Mercantil”. 

En concreto, recuerdan en 
España hay 1.291.317 pymes, 
con las que operan millones 
de pequeños y medianos em-
presarios, que dan empleo a 
7.885.049 personas, según da-
tos de marzo del Ministerio 
de Economía. 

Según estas entidades “la 
obligación de inscribir el titu-
lar real que impone la Orden 
no tiene razón de ser y pone 
en riesgo el sistema español 
de identificación de los titula-
res reales de las sociedades ju-
rídicas, reconocido interna-
cionalmente e imprescindible 
en la lucha contra el blanqueo 
de capitales y la financiación 
del terrorismo.  

En este sentido recuerdan 
que “ningún ente público, or-
ganización sindical o grupo 
político ha solicitado la medi-
da”, ni siquiera el Servicio 
Ejecutivo de la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de 
Capitales (Sepblac) ni el Mi-
nisterio de Economía.  

El Ministerio de Justicia 
declinó ayer hacer comenta-
rios.

Antonio Garamendi, presidente de Cepyme.

Piden la suspensión 
cautelar de la Orden, 
por su “gravísimo 
impacto” y “riesgo 
gratuito” que supone

Rajoy se reúne 
con Nueva 
Canarias para 
cerrar su apoyo 
a las Cuentas
I. B. J. Madrid 
Mariano Rajoy y Soraya 
Sáenz de Santamaría mantu-
vieron ayer una reunión con 
Román Rodríguez, presiden-
te de Nueva Canarias, y Pedro 
Quevedo, diputado de esta 
formación, con el objetivo de 
cerrar su apoyo para la apro-
bación de los Presupuestos. 
Al término del encuentro, Ro-
dríguez destacó el “buen ta-
lante” del presidente del Go-
bierno y aseguró que su parti-
do va a negociar “responsa-
blemente” sobre las bases de 
las enmiendas parciales que 
ya ha presentado. 

El importe total de estas en-
miendas es de 382 millones de 
euros. Casi una tercera parte, 
120 millones, irían destinadas 
a aumentar al 75% la bonifica-
ción para los viajes en barco y 
avión de las islas a la Penínsu-
la; para los que también quie-
re fijar precios máximos. Asi-
mismo, Nueva Canarias pide 
una transferencia de 80 millo-
nes adicionales para el Pacto 
de Estado contra la Violencia 
de Género y 19,5 millones pa-
ra la I+D en las islas.  

Aunque Quevedo aseguró 
que no han establecido líneas 
rojas para la negociación, sí 
manifestó que hay “asuntos a 
los que damos mucha priori-
dad y vamos a pelear como 
fieras para conseguirlos”. 

José Ángel Martínez, presidente del Notariado.


