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¿Y de eliminar el PER cuándo hablamos? 

Los sindicatos, la patronal y el Gobierno 
firman el pacto social 

02.02.2011  Expansión.com  
 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los máximos dirigentes de los sindicatos y los 
empresarios ya han firmado el acuerdo económico y social que han alcanzado para hacer frente a la crisis. 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, presidió en el Palacio de la Moncloa el acto y 
firmaron el acuerdo el ministro de Trabajo, Valeriano 
Gómez, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, de 
CEPYME, Jesús Terciado y los secretarios generales de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido 
Méndez. 

La firma se ha producido en el Salón de Tapices del 
Palacio de la Moncloa, donde también se firmaron los 
Pactos de La Moncloa y otros acuerdos sociales, como el 
pacto antiterrorista. 

Zapatero ha expresado su "profunda satisfacción" por el 
acuerdo social y económico, ya que supone recuperar un 
diálogo social que no siempre ha estado presente en esta

legislatura por los desacuerdos entre las partes. 

"En este periodo de ausencia del diálogo no ha habido un solo día en que no haya pensado en la urgencia y necesidad de 
recuperar los pactos sociales cuanto antes", ha confesado el jefe del Ejecutivo tras firmar con empresarios y sindicatos el 
acuerdo social y económico en el Palacio de La Moncloa. 

En este mismo sentido, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha destacado el "compromiso, la 
responsabilidad y la lealtad" mostrada por sindicatos y empresarios en la búsqueda del acuerdo y su "papel proactivo" en la 
negociación, donde ha habido "momentos difíciles" que han podido superarse gracias a su voluntad de entendimiento. 

El ministro, que ha considerado este acuerdo un "éxito colectivo", también ha expresado su "profunda convicción" de que el 
equilibrio que aporta el diálogo social es fundamental para el Gobierno. "No es sólo un acuerdo, es, sobre todo, un buen 
acuerdo", ha concluido. 

Con la firma de este acuerdo, el Gobierno ha conseguido reactivar el maltrecho diálogo social roto desde el pasado verano 
cuando el Ejecutivo decidió aprobar la reforma laboral por decreto, lo que le valió la convocatoria de la primera huelga general 
de Zapatero y la quinta de todo el periodo democrático. 

Zapatero ha dicho también que para él tiene tanta importancia el acuerdo político como el social, por lo que el Ejecutivo 
buscará el "acercamiento" con los Grupos Parlamentarios para conseguir su apoyo. 

A este acto han asistido también los tres vicepresidentes del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, Elena Salgado y Manuel 
Chaves, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el de Industria, Miguel Sebastián, el de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y la 
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. 

La firma del documento ha llegado hoy miércoles, un día antes de la visita a España de la canciller alemana, Angela Merkel. 
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Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo, y Cándido Méndez, han celebrado la firma del acuerdo 
social y económico suscrito en Moncloa, pero han recordado al Gobierno que no dan por cerrada la herida abierta por la 
reforma laboral y que llevó a los sindicatos a convocar una huelga general el 29 de septiembre. 

Méndez, que ha sido el primero en tomar la palabra, ha destacado que el 2 de febrero "no se puede entender" sin el 29 de 
septiembre, ya que ambas fechas son "el ejercicio de derechos democráticos y constitucionales fundamentales" que han 
evitado que la clase trabajadora caiga en la "resignación". 

En términos parecidos, Toxo afirmó que la firma del acuerdo "ha merecido la pena", pero ha recordado que el "conflicto" que 
llevó a los sindicatos a celebrar la huelga general no está totalmente resuelto. No obstante, indicó que el acuerdo alcanzando 
permite enviar un "mensaje de confianza" a la sociedad española de que tiene "capacidad suficiente" para salir de la crisis y 
mucho "mejor por la vía del entendimiento que del enfrentamiento". 

Méndez, quien agradeció la "implicación personal" tanto del presidente del Gobierno como de los líderes sindicales y 
patronales, defendió que desde UGT se han sumado al acuerdo por la "situación tan comprometida" que vive el país y porque 
es la mejor manera de defender los intereses de la clase trabajadores, que es quien con "particular crudeza" está padeciendo 
la "lacra del paro y el impacto de la crisis". 

"Frente a quienes pretende considerar que la obediencia debida a los mercados es la única manera de combatir la crisis, la 
cifra de paro adversa de hoy pone de manifiesto hasta qué punto había que salir de la inercia de las medidas unilaterales del 
Gobierno", subrayó el líder de UGT, tras pedir a partidos políticos e instituciones que se sumen al acuerdo, que definió como 
una "ventana de oportunidad" para combatir la crisis. "UGT no va a desaprovechar esta ventana de oportunidad", reiteró. 

Por su parte, Toxo apeló a la necesidad de trasladar el acuerdo al Parlamento y a los partidos políticos, con la finalidad de 
recuperar "toda la intensidad" del Pacto de Toledo, y destacó que el acuerdo preserva el sistema público de pensiones y los 
derechos de los trabajadores y, especialmente, de las personas jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo. 

"Es un acuerdo que mira hacia el futuro, que apuesta por la transformación de la economía española, porque no es posible en 
la salida de la crisis reproducir los factores de crecimiento que nos han traído hacia la misma", insistió Toxo, tras destacar que 
la reforma de la negociación colectiva, también contenida en el acuerdo, es más importante para crear empleo que cualquier 
reforma laboral "que a alguien se le ocurra". 

Toxo y Méndez reclamaron hoy al Gobierno que no haga un uso partidista ni trate de rentabilizar electoralmente el pacto 
social y económico, y le pidieron que haga un esfuerzo para sumar a las fuerzas políticas. 

Los empresarios demandan más medidas 

El presidente de la CEOE, Juan Rosell y el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, han celebrado la firma del acuerdo porque
transmite confianza y demuestra que todos los agentes están "en el mismo barco y dispuestos remar", aunque creen que se 
necesitan más medidas para superar la difícil situación de la economía española. 

En concreto y tras la firma del acuerdo en el Palacio de la Moncloa, Rosell ha agradecido el trabajo de todas las partes 
firmantes y de los "que ya no están", como el ex ministro de Trabajo Celestino Corbacho y el ex presidente de la CEOE 
Gerardo Díaz Ferrán, ya que el acuerdo no se ha logrado "por arte de magia" en los últimos días, sino que "se viene 
cocinando" desde hace meses. 

Rosell ha celebrado que España ya esté haciendo las reformas que necesita el país y que las esté haciendo "bien, en la 
misma dirección y con la misma intensidad" que otros países que empezaron antes. En concreto, se ha referido a la reforma 
de las pensiones y ha resaltado la importancia del compromiso que supone la misma para los pensionistas y los jóvenes. 

En este sentido, ha asegurado que las partes firmantes del acuerdo han hecho "lo que han podido" y han logrado poner "el 
edificio" que podrá ser rehabilitado en el futuro siempre que sea necesario porque han logrado marcar "la dirección" en la que 
se tiene que hacer. 

Finalmente, ha resaltado la importancia de que todos los actores trabajen para que la economía sea capaz de volver a crear 
empleo indefinido enviando un mensaje de que España es un país "atractivo" para invertir, donde hay "confianza y esperanza" 
en el futuro. En este sentido, ha resaltado la importancia de impulsar las exportaciones de forma definitiva y ayudando a las 
empresas. 

Por su parte, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, ha admitido que el acuerdo no es "suficiente" para resolver los 
"graves problemas" del país, aunque puede generar "mayor clima de confianza" en los mercados. "Sólo por esta razón, 
aunque no exclusivamente, el acuerdo es lo suficientemente importante para firmarlo", ha señalado Terciado, tras recordar 
que esa desconfianza ha contribuido a "secar" el poco crédito que estaba disponible para las empresas. 

A su parecer, habrá quienes digan que el acuerdo no contiene las suficientes reformas como para ser "útil", aunque Cepyme 
cree que la firma del mismo conduce a una situación "algo mejor" y es "suficiente" en las "dramáticas circunstancias" en las 
que se mueven los pequeños y medianos empresarios. 

"Los mercados bursátiles y la evolución de la deuda demuestran que la siembra es buena y nuestra responsabilidad era llegar 
a este acuerdo", ha señalado Terciado, tras agradecer el trabajo realizado en las mesas de negociación porque el esfuerzo 
"ha merecido la pena", y recordar que el pacto abarca "campos vitales" para los empresarios, como las pensiones, la reforma 
laboral o la negociación colectiva. 
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Monitor de mercado

Ibex 35 
10.733,00 
-1,85 % 

Eurostoxx 
3.001,54 
-0,99 % 

S&P 500 
1.320,88 
-0,28 % 

Euro-Dólar 
1,36 
-0,87 % 

Indice Cotización Var. (%) Hora

IBEX 35 10.733,10 -1,85 14:34 

EUROSTOXX 3.001,54 -0,99 14:18 

DAX 30 7.288,64 -0,44 14:17 

S&P 500 1.320,88 -0,28 09/02 

DOW JONES 12.239,89 +0,06 09/02 

NASDAQ 100 2.360,95 -0,11 09/02 

Nikkei 10.605,65 -0,11 07:00 

EURIBOR 1,7080 +0,47 

Euro-Dólar 1,3605 -0,87 14:17 

Brent 101,96 +1,95 09/02 

Oro 1.362,80 -0,04 09/02 

Introduzca valor Buscar

 Cotizaciones  Fondos

Usuarios mejor valorados

 

Carsedas (181 votos) 

Condemor (62 votos) 

Roderic (61 votos) 

manuelra (46 votos) 

antoniom (37 votos) 

Comentarios mejor valorados
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