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A propósito de un reciente pronunciamiento sobre la
“Política Nacional de Competitividad y Productividad” a
aprobarse por el Ministerio de Economía y Finanzas del
Perú
Hace pocos días he suscrito, junto a un nutrido grupo de
colegas peruanos, una carta abierta al Presidente de la
República del Perú en la que se expresa una opinión
crítica en torno a la denominada “Política Nacional de
Competitividad Productividad y Competitividad” que
estaría próximo a aprobar el Ministerio de Economía y
Finanzas.

El texto habla por sí mismo, por lo que remito a los
atentos amigos de este espacio compartido a su lectura,
sin más comentarios que los que puedan desprenderse
de las tres preguntas que formulo a continuación:
PRIMERA: ¿Puede alguien seriamente sostener que
legitimar la arbitrariedad y el abuso en el ejercicio de la
facultad de despedir, como ocurriría si se legalizan las
extinciones sin causa alguna o adoptadas de forma
fraudulenta, hoy sancionadas de forma severa en el Perú
en aplicación de pronunciamientos expresos del Tribunal
Constitucional, puede contribuir a hacer más
competitivas a nuestras empresas?
SEGUNDA: ¿Es jurídicamente posible quitar validez a
decisiones adoptadas por el supremo intérprete de
nuestra Constitución en aplicación directa de sus
contenidos a través de normas de rango legal o
reglamentario?
TERCERA: ¿No sería más serio y adecuado plantearse la
necesidad de reformar la regulación de las extinciones
contractuales por causas relacionadas con el
funcionamiento de la empresa, cuyas deficiencias la
hacen en la actualidad muy poco operativa, en vez de
tratar de facilitar, por la vía que se ha indicado, el uso del
despido sin causa como una forma de reducción de
personal encubierta ?

