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LOS
ACUERDOS
DE DIÁLOGO
SOCIAL MÁS
RECIENTES

JULIO DEL 2004

Declaración para el diálogo social.

PRIMERA LEGISLATURA
DE ZAPATERO

ABRIL DEL 2001

Acuerdo para la
mejora y el desarrollo
del sistema de
protección social.
No fue rubricado por UGT

SEGUNDA LEGISLATURA
DE AZNAR

ABRIL DE 1997

Acuerdo para la
estabilidad del
empleo

PRIMERA
LEGISLATURA
DE AZNAR

De ella se derivaron, entre otros los acuerdos...
sobre la atención
a la dependencia
(2005)

para la mejora
del crecimiento
y el empleo

3 3

reivindicación
PETICIÓN DE UN
5% POR LOS
FUNCIONARIOS
< Los sindicatos de la función
pública están elaborando sus
reivindicaciones para el próximo
año y han decidido exigir a la
ministra de Administraciones
Públicas una subida salarial
superior al 5% en el Estado.

< Además de pedir lo mismo
que obtuvieron para el 2008 –IPC
previsto (2%), aporte para pagas
extras (1%), fondos adicionales
(0,37%) y aportación al plan de
pensiones– la batalla estará en
la aplicación del Estatuto del
Empleado Público sobre la
carrera profesional. Se supone
que a partir del 2009 los
funcionarios deben percibir
subidas individuales en función
de su nivel formación,
experiencia y del desempeño de
sus tareas. Esto supondría un
incremento salarial adicional del
2% que Economía ha cifrado en
un coste de 200 millones.

< Además, los funcionarios
reivindican una cláusula de
revisión salarial como la que
disfrutan los asalariados que les
protejan de las desviaciones de
la inflación. Esto supondría que
si los precios crecen este año un
4,5%, habría que añadir un
0,62% más a la subida. CCOO
está dispuesta a llegar a una
huelga general en otoño si no
logra sus peticiones.

Igual de claro fue Méndez, cuando
manifestó que hay «voluntad de
trabajar juntos para proteger a los
trabajadores y a sus familias en sus
salarios y empleos». Como Fidalgo,
Méndez dio mucha importancia a
que el presidente del Gobierno
coordine el diálogo social en este
momento de dificultades económi-
cas que «no hay que minusvalorar
pero tampoco agrandar». Recordó
que el país ha padecido otras crisis
y que la actual puede hacer la eco-
nomía más fuerte, más diversifica-
da y basada en la innovación, no
en mano de obra barata. H

La CEOE pide
que se cambie
la prestación
por desempleo

PROPUESTAS

La reforma del sistema de protec-
ción de desempleo, para que se
incentive la búsqueda activa de
trabajo y como un método para
controlar el gasto público, es una
de las medidas que la patronal
CEOE ha incluido en su docu-
mento Perspectivas de la economía
española y propuestas para restable-
cer el crecimiento económico, que pre-
tende servir de guía en el proceso
de diálogo social.

Los empresarios son los únicos
que han elaborado un documen-
to con propuestas para el diálogo.
El texto, de 17 páginas, fue apro-
bado anteayer por la junta direc-
tiva de la patronal. La CEOE con-
sidera que la situación económi-
ca es de crisis y por ello propone

que los Presupuestos Generales
del Estado para el 2009 no incu-
rran en un crecimiento del gasto
público corriente, que se flexibili-
ce más el mercado laboral y que
la energía nuclear se utilice para
producir electricidad.

Los empresarios piden en ma-
teria fiscal un nuevo marco que
incentive el crecimiento de la in-
versión y el empleo, y que atraiga
la inversión extranjera. Una nue-
va reducción del impuesto de so-
ciedades y de las cotizaciones em-
presariales a la Seguridad Social,
institución que en su opinión de-
be someterse a reformas gradua-
les que favorezcan su viabilidad
futura, completan sus demandas
fiscales.

En cuanto al mercado de traba-
jo, los empresarios piden que
continúe la flexibilización del
aparato productivo, que se reduz-
ca el absentismo y que las subi-
das salariales se vinculen a la pro-
ductividad. H

EL PERIÓDICO
MADRID

La patronal quiere que el
impuesto de sociedades y
las cuotas sean rebajadosEl Gobierno no ve en peligro

los salarios ni las pensiones

DEBATE SOBRE LA INFLACIÓN

b

F. J. DE P.
MADRID

El Ejecutivo, al igual
que CCOO y UGT,
desoye el mensaje
del Banco de España

E
l Gobierno y los sindicatos
rechazaron ayer las reco-
mendaciones del goberna-
dor del Banco de España, Mi-

guel Ángel Fernández Ordóñez, so-
bre la necesidad de moderar los sala-
rios y de reformar el sistema público
de pensiones porque su sostenibili-
dad «se hace más costosa y difícil».

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, defendió el
modelo de negociación salarial en
los convenios colectivos y aseguró
que «funciona muy bién», en res-

puesta al discurso de Fernández
Ordóñez en el que se pedía suprimir
la cláusula de revisión salarial anual
e incrementar la moderación.

Por si no fuera suficiente, Zapate-
ro dejó claro que «el Gobierno alien-
ta y respeta» este modelo de negocia-
ción donde se incluyen las cláusulas
de revisión salarial y se mostró segu-
ro de que sindicatos y empresarios
«tendrán la responsabilidad suficien-
te y harán lo más conveniente aten-
diendo a la situación económica».

PROMESA / Ante los argumentos que
esgrimió el gobernador del Banco de
España, el presidente explicó que
«no se deben confundir» las dificul-
tades económicas generadas en el
exterior (hipotecas basura en EEUU
o encarecimiento del petróleo) con
la evolución de los salarios. Zapatero
prometió que las rentas más bajas

mantendrán «todas sus oportunida-
des y poder adquisitivo».

También el secretario de Acción
Sindical de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, calificó de «disparate» que
el Banco de España intente achacar
la pérdida de la competitividad de
las empresas y la espiral inflacionis-
ta al efecto de los salarios.

En cuanto las pensiones, Zapatero
y el ministro de Trabajo, Celestino
Corbacho, insistieron en la buena sa-
lud del sistema público, aunque el
presidente avanzó que no se descar-
tan pactar reformas puntuales cuan-
do se renueve este año el Pacto de
Toledo «porque siempre hay que es-
tar abiertos a cambios».

El secretario general de UGT, Cán-
dido Méndez, también aclaró que el
sistema de pensiones no peligra y
para ello recordó la última reforma
pactada en la anterior legislatura. H

JOAN CORTADELLAS

33 Ciudadanos barceloneses atendidos en una oficina de Hacienda en Barcelona.


