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TEMAS DE DEBATE

El pasado 2 de febrero se suscribió el “Acuerdo Social y Económico” 
entre el Gobierno, la CEOE, CCOO y UGT, recuperando así un 
espacio de diálogo social para abordar a través de la negociación y 
el acuerdo aquellas cuestiones que las partes consideran relevantes 
para afrontar los problemas económicos y sociales del país.

Joan Carles 
Gallego Herrera
Secretario general 

de CCOO
de Catalunya

Empleo, pensiones y crecimento
Un esfuerzo de todos 

E
l acuerdo se produce en un 
contexto determinado, de cri-
sis económica profunda y de 
enormes dificultades sociales, 
derivadas del cierre en el acceso 

al crédito a empresas y familias, la caída de 
la actividad económica, los altos índices 
de desempleo existentes y las restricciones 
presupuestarias que se aplican. 

Es el contexto el que da más impor-
tancia al acuerdo social y económico, ya 
que rompe la lógica de imposición uni-
lateral de medidas regresivas por parte 
del Gobierno que no hacía otra cosa que 
instalarnos en el conflicto social, que tuvo 
su punto más álgido en la convocatoria de 
la importante huelga general que se vivió 
el pasado 29 de septiembre. El acuerdo 
aborda un conjunto de cuestiones aunque 
tiene como elemento destacado la reforma 
de la Seguridad Social. Este acuerdo se 
enmarca en los enormes retos que tienen la 
economía española y también la catalana 
y en la importante coincidencia que el 
paro es el principal problema del país. La 

Huelga General del 29 de septiembre ha 
sido un hecho importante que ha posi-
bilitado la vía del acuerdo, sin ella no se 
hubiera recuperado el diálogo social y no 
nos hubiéramos sentado sindicatos, gobier-
no y patronal, para introducir cambios y 
limitaciones a las intenciones iniciales del 
Gobierno, para construir otros equilibrios 
y posibilitar el acuerdo.  

“Este acuerdo se enmarca 
dentro de los enormes 
retos que tienen la 
economía española”

El acuerdo social y económico tiene 
tres partes diferenciadas. La primera con-
tiene tres acuerdos, de reforma y fortaleci-
miento del sistema público de pensiones, 
de políticas activas de empleo y otras ma-
terias laborales, y el acuerdo sobre políticas 
industriales, energéticas y de innovación. 
La segunda es el acuerdo entre Gobierno 
y sindicatos en relación a las cuestiones 
relativas a los empleados públicos. Y la ter-
cera, el acuerdo bipartito CEOE, CCOO 
y UGT de criterios básicos para la reforma 
de la Negociación Colectiva. 

CONTiNUar LaS rEfOrmaS
En cuanto a la reforma de las pen-

siones el acuerdo es sin duda duro en sus 
contenidos, ya que si bien compartíamos 
la necesidad de continuar las reformas 

iniciadas en 1995 para garantizar la via-
bilidad del sistema público de pensiones, 
el gobierno planteaba una reforma inne-
cesaria y maximalista que justificaba en 
base a la situación de crisis económica. 
La profundidad de las injustas propuestas 
de reforma de las pensiones realizadas en 
enero de 2010 en Bruselas por el Gobierno 
para calmar a los mercados internacionales, 
mezclando pensiones y crisis sin ningún 
motivo real al no estar en crisis el siste-
ma, ha sido el principal problema de la 
posición del gobierno y que ha dificul-
tado toda la negociación. finalmente, el 
acuerdo de pensiones ha podido romper 
la lógica que el Gobierno quería imponer 
y ha establecido unos equilibrios diferentes 
y a pesar de ser una reforma dura es útil 
tanto para garantizar la consolidación del 
sistema público de pensiones como para 
garantizar que la mayoría los trabajadores 
y trabajadoras podrá mantener la edad de 
jubilación a los 65 años. 

En relación a la reforma de las pen-
siones nuestros objetivos eran: consolidar 
el sistema público de pensiones; abordar 
reformas que garanticen un futuro de 
más pensiones, más dignas y durante más 
tiempo, y seguir siendo parte del gobierno 
de las reformas de pensiones -no quedar 
excluidos del gran convenio colectivo de 
los trabajadores y trabajadoras del país-. El 
acuerdo alcanzado contiene equilibrios: el 
Gobierno quería modificar edad, escala y 
periodo de cálculo, para actuar de manera 
lineal en el recorte del gasto afectando a 
todas las pensiones futuras. Y finalmente 

hay dos edades, 65 y 67, y no una, 67, y 
con correctivos para que la mayoría de los 
trabajadores se puedan jubilar con dere-
chos máximos a los 65. El acuerdo actúa 
sobre ingresos, gasto y contributividad y 
no sólo sobre gasto como quería el Go-
bierno. integra regímenes especiales, de 
trabajadores del campo y empleadas del 
hogar, hace converger las cotizaciones del 
régimen de autónomos y actualiza las bases 
de cotización máximas. 

Sin duda esta no es la reforma que hu-
biéramos hecho nosotros, pero tampoco 
es la que quería el gobierno, ni es la que 
exigían las entidades financieras. Quizá 
por eso nos encontramos con dos tipos 
de críticas: las interesadas, de aquellos que 
querían ir mucho más allá para instaurar 
un sistema mixto público-privado, y las 
desesperadas, que al invalidar el acuerdo 
por duro no dejan más alternativa que la 
resignación ante la imposición sin alter-
nativa. 

POLíTiCaS aCTivaS
Pero, en todo caso, el acuerdo de pen-

siones deja claro que la única garantía del 
sistema de pensiones está en actuar sobre 
la situación general de la economía, sobre 
el mercado de trabajo, sobre las políticas 
activas. En definitiva actuar en el gobierno 
de los cambios necesarios para conseguir 
que sea una situación normalizada que 
quien con 26’5 años quiera incorporarse 
al mercado de trabajo lo pueda hacer, en 
condiciones dignas y estables, y que pueda 

garantizarse que a lo largo de su vida labo-
ral no haya discontinuidades. Y que el pase 
por situaciones de desempleo no deseadas 
sean acompañadas de potentes servicios 
públicos de empleo, que garanticen la re-
colocación en un tiempo prudencial, que 
eviten vacíos de cotización durante los 38’5 
años y que garanticen una jubilación con 
derechos máximos a los 65 años. 

“Las propuestas de 
reforma de las pensiones 
del Gobierno, han 
dificultado la negociación”

En cuanto a la reforma de las políticas 
activas de empleo, se ha acordado refor-
zar los servicios públicos de empleo para 
facilitar el establecimiento de una mayor 
individualización de trato a la persona en 
paro en búsqueda de un puesto de trabajo, 
dotando de los recursos necesarios y esta-
bleciendo políticas activas más adecuadas 
y personalizadas. También se acuerda com-
batir el paro juvenil impulsando un plan de 
choque que incentive, contratar a tiempo 
parcial a jóvenes en paro vía bonificar la 
contratación neta, no sustitutiva. asimis-
mo, el acuerdo recupera la ayuda para los 
parados que han quedado sin subsidio, 
frente al intento ya anunciado de suprimir 
la ayuda de 426 € se recupera la figura, 
limitado a 400 € pero acompañándolo 
de itinerarios individualizados de inser-
ción que se incorporen a la concesión de 

la ayuda que, como en la actualidad, tiene 
una duración de 6 meses. 

En cuanto a la Negociación Colectiva, 
el acuerdo incorpora la declaración biparti-
ta de principios firmado con la CEOE que 
nos compromete a negociar con voluntad 
de llegar a un acuerdo y evitar la legislación 
unilateral por parte del gobierno. La decla-
ración de principios habla de estructura de 
la negociación, de ampliar la cobertura, de 
legitimidad para negociar y de la contribu-
ción al buen funcionamiento de empresas 
y empleo. El objetivo último es garantizar 
el derecho a la negociación colectiva y a la 
eficacia general de los convenios, introdu-
ciendo aquellos elementos de flexibilidad 
interna en la empresa y de derechos de 
información y participación, que permi-
tan adecuar las condiciones generales a las 
realidades, pero hacerlo desde el acuerdo, 
no desde la imposición. 
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OPINIÓN

David Garrofé
seCretariO General De la patrOnal CeCOt

La pesada losa del desempleo
Una de sus causas  la excesiva rigidez del mercado laboral español 

significa que haya que cerrar las políticas 
sociales y educativas, sino afrontarlas desde 
el pensamiento abierto, plural, dinámico y 
complementario. 

Es más que posible que, algunos, toda-
vía estén instalados en el “sofisma” de que 
“la crisis la han generado los empresarios y 
ahora quieren hacérselo pagar a los traba-
jadores”. Nada más lejos de la realidad. Y 
aquí tengo que hacer necesariamente una 
precisión. Desde la Cecot, y me atrevería a 
decir en nombre del “empresariado de nues-
tro país”, tenemos que reclamar de forma 
vehemente que se diferencia claramente 
la figura del empresario, la llamada eco-
nomía real, del especulador. Si analizamos 
lo ocurrido podemos comprobar que es 
todo lo contrario: Hace años, en época de 
“vacas gordas” realizamos un estudio en 
el que participaron 200 pymes medianas, 
de cuentas saneadas. Ese estudio ponía de 
manifiesto que, sólo el 3% de la factura-
ción de esas empresas suponía beneficio 
para el empresario y solo el 1% había sido 
dedicado a dividendos. El resto se desti-
naba, en primer lugar a repartir riqueza 
(70%), es decir volvía a salir de la empresa 
a proveedores de todo tipo, en segundo 
lugar a los trabajadores (18%) y el resto al 
estado en forma de todo tipo de impuestos 
o tasas (9%). En definitiva, el empresario 
asumía un riesgo elevado para generar ac-
tividad económica, obteniendo un retor-
no muy ajustado. ¿Cuál sería el resultado 
ahora? Pues totalmente desalentador. En 
estos momentos mis noticias son que la 
mitad de aquellas empresas ya han cerrado 
sus puertas o se encuentran en situación 
de concurso. ¿Y el empresario?, pues en 
muchos casos, totalmente arruinado y, sin 
ningún tipo de derecho o soporte del famo-
so “estado del bienestar” que había estado 
sosteniendo con su esfuerzo. Si alguien en 
la reciente historia de nuestra economía, ha 
especulado y se ha enriquecido ilícitamente, 
las instituciones cuentan con todo nuestro 
apoyo para que sean “perseguidos” pero, 
no los encontrarán entre los empresarios de 
pymes de la economía productiva. n

¿El Gobierno, los sindicatos y los em-
presarios firmaron, recientemente, el acuer-
do Social y Económico para el crecimiento, 
el empleo y la garantía de las pensiones, 
con la finalidad de hacer frente a la crisis. 
así, se ha conseguido reactivar el maltrecho 
diálogo social, lo cual es un hecho digno 
de aplaudir. Pero no nos engañemos. Si 
revisamos su contenido, podemos apreciar 
que, excepto en lo que hace referencia a 
las pensiones, en el resto el texto es muy 
ambiguo, no aporta grandes novedades y, 
por supuesto, no es suficiente para resolver 
los graves problemas del país.

Por supuesto, era totalmente necesario 
abordar el tema de las pensiones. Como 
bien explicaba Xavier Sala i martín en un 
artículo, en un futuro a medio plazo, unos 
pocos trabajadores van a tener que man-
tener a una enorme cantidad de jubilados 
que, en promedio, van a vivir y cobrar la 
pensión durante muchísimos más años de 
los que se preveía. Por lo tanto, no habrá 
dinero suficiente y resulta imprescindible 
tomar medidas. 

Pero no podemos quedarnos ahí. a muy 
corto plazo debemos solucionar un proble-
ma mucho más crítico que tiene dos causas. 
El problema al que me refiero, la lacra de 
nuestro país, es claramente el paro. Este mes 
se han publicado los datos correspondientes 
al mes de febrero, situando el número de 
desempleados en 4.299.263, 68.260 más 
que el mes anterior. Una “losa” que deberá 
soportar nuestro país sino hacemos cam-
bios, y que impedirá a Catalunya y España 
salir de la crisis en mucho tiempo.

¿Y cuáles son las dos causas para explicar 
este índice de paro? Pues dos muy concretas 
y relacionadas entre sí, la falta general de 
competitividad de nuestra economía y la 
estructura del llamado “estado del bien-
estar”. 

La competitividad. El problema de 
competitividad de la economía en nuestro 
país, proviene de diversas causas. algunas, 
ya muy comentadas, como la miopía de la 
política energética española, más dogmática 

que racional; la calidad de las infraestructu-
ras productivas y el nivel educativo, ya han 
sido muy comentadas y, en todo caso, su 
abordaje solo daría resultados a largo pla-
zo. ahora bien la más importante y la que 
podría dar resultados más a corto plazo es 
la rigidez del mercado laboral español. Para 
que nos hagamos una idea de sus efectos, 
en estos momentos, sumando los parados y 
los contratos temporales la cifra es superior 
a la de los trabajadores con contrato inde-
finido. Las reformas del mercado tendrían 
que venir básicamente de la reforma de la 
negociación colectiva en España. Por lo 
tanto, es necesario redefinir totalmente el 
concepto de negociación colectiva en dos 
puntos fundamentales: fomentar un marco 
laboral mucho más flexible -adaptado a las 
necesidades de cada empresa- y favorecer 
los pactos de empresa, permitiendo que los 
comités y las empresas negocien según sus 
necesidades y siempre ligando la negocia-
ción a su competitividad.

“Habría que fomentar un 
marco laboral mucho más 
flexible y favorecer los 
pactos de empresa”

La reforma del estado del bienestar.  
Esta debe venir básicamente enfocada en 
dos ámbitos. El primero en la mejora clara 
de la eficiencia de todos aquellos servicios 
que el estado presta a sus ciudadanos y em-
presas. Eficiencia que debe traducirse en un 
menor coste y mayor rapidez y, en general, 
una mayor simplicidad en las relaciones 
entre administraciones y administrados. 
El segundo es más complejo pero tan im-
portante o más. Necesitamos una nueva 
forma de relacionarnos basada en la vuelta 
a la racionalidad. Debemos castigar dura-
mente el fraude y la especulación y tender 
a unas políticas que hagan mucho más 
consciente al ciudadano de la importancia 
de hacer un uso eficiente y razonable de 
los recursos de todos. Sin embargo, ello no 

TEMAS DE DEBATE

ESTraTEGia ECONómiCa
El acuerdo incorpora también puntos 

de encuentro sobre políticas industriales, 
energéticas y de innovación, introduciendo 
un mayor compromiso del gobierno para 
actuar en las líneas que han de favorecer el 
cambio de modelo productivo y poner las 
bases para una reactivación económica más 
sólida y sostenible. Esta parte del acuerdo 
ha sido poco publicitada aunque tiene un 
enorme interés desde el punto de vista de 
estrategia económica de futuro y rompe 
la lógica del discurso dominante estos úl-
timos tiempos en que se sitúan los costes 
laborales como el factor fundamental de 
competitividad de la economía. El acuerdo 
deja claro que sin actuaciones decididas, 
que sin políticas industriales activas, sin 
investigación e innovación, sin introducir 
reformas profundas en la producción y 
distribución de energía, en la provisión 
de infraestructuras de telecomunicaciones 
y otros elementos será difícil abordar los 
retos de competitividad de la economía 
en un mundo global. 

“El acuerdo alcanzado 
contiene equilibrios: el 
Gobierno quería modificar 
edad, y periodo de cálculo”

a la hora de valorar el acuerdo, hay que 
ser prudentes y realistas y entender que 
se produce en un contexto económico y 
social de dificultades y en un marco previo 
de ruptura del diálogo social donde el Go-
bierno apostaba por legislar unilateralmen-
te en base a las presiones exteriores. Para 
CCOO el acuerdo evidencia la utilidad del 

sindicato, la capacidad de 
ejercer presión y explicitar 
el rechazo a las posiciones 
iniciales del Gobierno, 
generando el marco para 
hacer posible reabrir el 
diálogo y la negociación. 
Y el acuerdo permite 
situar la necesidad y la 
importancia de actuar en 
políticas activas, mercado 
trabajo y empresa, y po-
líticas industriales como 
elementos fundamentales 
para abordar una salida de 
la crisis que no puede te-
ner en los costes laborales 

o en el gasto público el único y exclusivo 
elemento de actuación, sino que hay que 
cambiar las bases materiales de la estruc-
tura económica del país para disponer de 
un modelo de crecimiento más equilibrado 
sectorialmente, más independiente tec-
nológicamente y energéticamente, más 
innovador productivamente y más estable, 
cualificado y seguro laboralmente.

Pero el acuerdo no cierra todos los con-
flictos existentes, ya que queda pendiente 
revisar la reforma laboral que nos llevó a la 
huelga general de septiembre. Es por eso que 
ya hemos comunicado al Gobierno la volun-
tad de iniciar un proceso de movilización 
importante, de explicación y de recogida de 
firmas, que debe superar con creces el límite 
mínimo de las 500.000 para hacer entrar en 
el Congreso de los Diputados una iniciativa 
Legislativa Popular para reabrir el debate 
y hacer reversible una reforma impuesta, 
que ya se está viendo que es inútil para crear 
empleo o para mejorar la estabilidad. 

rECOrTES iNNECESariOS
La preocupante deriva de las políticas 

públicas, que acentúan su actuación en el 

equilibrio presupuestario vía gasto e inver-
sión, puede acabar provocando una caída de 
la actividad económica general y al mismo 
tiempo rompiendo las bases de la cohesión 
social que habíamos ido logrando y que es 
también un factor de competitividad hoy 
en peligro. recortar gasto en educación, 
salud, atención social, recortar inversión 
en equipamientos e infraestructuras, no 
contribuirá a reactivar la economía, al con-
trario generará un mayor gasto social por 
los costes derivados del incremento de la 
desigualdad, el aumento del fracaso y aban-
dono escolar, la pérdida de salud pública, 
la desincentivación de la incorporación de 
la mujer al mercado de trabajo, y provo-
cará una caída de la actividad económica 
asociada a la actividad inversora. Hay que 
insistir en la necesidad de que el reequilibrio 
presupuestario tiene que venir por la vía de 
los ingresos, convirtiendo el ahorro privado, 
hoy ocioso, en inversión pública productiva 
y en cohesión social. 

“Esta no es la reforma que 
hubiéramos hecho, ni el 
Gobierno, ni las entidades 
financieras”

Y hay que abordar una reforma finan-
ciera integral, que incida en la falta de li-
quidez de la economía, facilite el crédito a 
la economía productiva y penalice el de la 
economía especulativa. Esta es la reforma 
que hace falta y no la propuesta de bancari-
zación de las cajas, que lo único que servirá 
será para eliminar el carácter social de los 
beneficios de estas entidades y acentuar la 
exclusión financiera de las Pymes y deter-
minados sectores sociales. Una reforma 
integral del sistema financiero, que evite 
las prácticas especulativas, que aumente la 
transparencia de su funcionamiento, que 
penalice las prácticas abusivas, que regule y 
limite las retribuciones de los directivos.

Hay que fijar las bases de un nuevo mo-
delo productivo más sólido que se sustente 
en formación y cualificación, en investiga-
ción e innovación, en infraestructuras, ya 
que no son los costes laborales los factores 
de ineficiencia comparativa con los países 
más avanzados de la UE. Los que afectan 
negativamente a la competitividad econó-
mica son los costes energéticos, financieros, 
de distribución, la calificación, etc. Necesi-
tamos un mercado de trabajo más estable y 
saludable, que es en definitiva la base de la 
innovación y la competitividad. n

Arriba, Gobierno, patronal y sindicatos, tras 
la firma del Acuerdo Social y Económico. 
Manifestación del 29-S por parte de CCOO y UGT.  
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