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 En Madrid, a 24 de julio de 2009 

¿Ruptura de la paz social? 

Muchos ya estáis disfrutando de las vacaciones, otros muchos estamos preparando la maleta para disfrutar del ansiado 

descanso estival, pero, por desgracia, la situación actual no invita a la tranquilidad y al optimismo, después de los 

resultados que está ofreciendo el dialogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos.   

El Dialogo Social debería ser un foro de entendimiento y consenso entre todos los interlocutores que representen 

intereses en el mercado laboral y social. Sin embargo, actualmente es todo lo contrario, un foro de desacuerdo, que 

traslada inestabilidad y desconfianza a los ciudadanos.  

La principal meta del proceso de diálogo social es impulsar el logro de consensos y la participación democrática de todos 

los interlocutores presentes en el mundo del trabajo. El buen funcionamiento de las estructuras y los procesos de diálogo 

social puede contribuir a resolver importantes problemas económicos y sociales, alentar las prácticas de buen gobierno, 

favorecer la paz y la estabilidad en el plano social y laboral, e impulsar el desarrollo económico. Pero lo contrario 

supondría efectos negativos, por ello, es necesario que el acuerdo de diálogo social llegue cuanto antes, pues es 

imprescindible poner en marcha medidas urgentes, fundamentalmente para aquellos trabajadores en paro que hayan 

agotado la prestación y continúen en situación de desempleo. 

En esta situación de enquistamiento del proceso que estamos viviendo estos calurosos días de julio, habría que recordarle 

a la patronal que para llegar a un acuerdo es condición sine qua non tener vocación y voluntad de acuerdo, para ello, es 

inevitable flexibilizar las posturas iniciales de todas las partes, con el fin de llegar a un acercamiento de posturas y un 

acuerdo final consensuado. Es evidente que las organizaciones empresariales  no pretenden flexibilizar sus posiciones.  Es 

necesario que la patronal realice un acto de responsabilidad y deje de bloquear la situación asumiendo posturas 

inaceptables y perjudiciales para todos los ciudadanos. 

Las organizaciones empresariales han puesto sobre la mesa una serie de postulados como es el abaratamiento del 

despido, supresión de la tutela judicial efectiva y reducir las cotizaciones a la Seguridad Social en 5 puntos. La patronal 

muestra una gran inflexibilidad tras rechazar de plano la propuesta del Gobierno que les ofrecía una reducción de 1,5 en 

las cotizaciones. Un descuento de medio punto iría en el capítulo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

(contingencias profesionales) y el punto restante en las contingencias comunes para 2010. 

Es insolidario, en la actual situación de crisis, plantear, como única alternativa a la reactivación del mercado laboral, la 

rebaja que pretende la Patronal que pondría en riesgo el sistema de Pensiones, por no decir que supondría la quiebra del 

sistema público de la Seguridad Social. Todo ello, cuando la experiencia nos ha demostrado que dichas rebajas en las 

cotizaciones no se han traducido en otras ocasiones en un incremento del empleo. La competitividad de las empresas no 

debe conseguirse con costes laborales que supongan el recorte de derechos de los trabajadores y la reducción de la 

protección social, si no sobre la base de la innovación y la formación. Por ello, tampoco es admisible que la CEOE ceda en 

su pretensión de esos 5 puntos, siempre que una rebaja inferior vaya acompañada de una reforma laboral con medidas 

del tipo de despido libre, etc. 

Además, es egoísta querer alarga esta situación sin un acuerdo, que supone una situación agonizante para muchos 

trabajadores en paro o  que están perdiendo sus empleos, no aportando voluntad  de acuerdo, con la esperanza de que la 

posición del Ejecutivo se vea debilitada y agotada cuando llegue el otoño, a sabiendas de que es en los últimos meses del 

año cuando siempre empeoran los indicadores de empleo, obligando al Gobierno a conceder sus pretensiones en aras a 

lograr la ansiada paz social.* 
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 Desde UGT entendemos que el acuerdo es posible y que las propuestas del Gobierno deben precisarse en algunos 

aspectos, pero responden a la actual coyuntura de crisis económica, y apelamos a que ese ansiado acuerdo llegue antes 

del mes de agosto.* 

 

Un Saludo Fraternal 

 

*Editorial completa Boletin Ugetistas nº 3 Sección Sindical 

Estatal UGT en V-2 
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