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Noticias del Sector 
Para comenzar el repaso de nuestro sector empezaremos con el ERE de THALES Information System. El 
pasado 15 de Octubre, la empresa decide dar por iniciado un expediente de regulación de empleo para ex-
tinguir 105 contratos de trabajo. 

Con documentación inicialmente defectuosa aportada por la empresa, se iniciaron las negociaciones, que 
durante un tiempo no obtuvieron avances. Gracias a las movilizaciones de los trabajadores, se desbloqueó 
la negociación, concluyendo ésta, finalmente, con un acuerdo que fue ratificado por los trabajadores en 
asambleas celebradas en los distintos centros de trabajo. 

Los puntos básicos del acuerdo son: reducción del número de afectados de 105 a 80; indemnización de 40 
días por año trabajado (de los 20 iniciales); un total de 18 mensualidades (12 de principio) y una indemniza-
ción mínima de 5.000 €.  

¿Recordamos aquello de a igual trabajo, igual salario? Pues esa es la escandalosa reivindicación de los 
compañeros de Kantar Media. Tras largas negociaciones y previo a una convocatoria de huelga, en el SI-
MA se acercaron posturas y las partes se dieron hasta el día 22 para llegar a un acuerdo que ya parece cer-
cano. No será una lotería, será  

En Software AG, empresa sin pérdidas, la dirección ha amenazado con reducir drásticamente beneficios 
sociales tales como vales de comidas, kilometraje, etc. De momento se han conformado con la eliminación 
de la cesta de Navidad. Pero, ¿hasta cuándo se conformarán sólo con esto? 

En ATOS ya comenzó el periodo de ejecución del ERTE. Recordemos que, aunque se trata de reducción 
de empleo, al menos no se trata de extinción de contrataos de trabajo y, gracias al empeño puesto en las 
negociaciones, las condiciones en que los compañeros se verán afectados, no son tan duras como en otras 
empresas en que las negociaciones se plantean en términos cómodos para las empresas. 

No todo iba a ser malo y, aunque no exentas de conflictividad laboral, empresas como T-Systems y Tecno-
com negocian sus convenios de empresa. ¿Por qué no puede cundir el ejemplo? 

La que no es ejemplo de negociación es la Patronal AEC. Hace unos días se reunió la Mesa de Negocia-
ción del Convenio Sectorial. Pues bien, la Patronal NO QUIERE NEGOCIAR. ¿O llaman negociar a ofrecer 
una subida del 0% y no hablar de nada más?. Es tan despectiva su postura hacia los trabajadores que 
hablan a través de abogados, sin comparecer ni una sola de las empresas que forman la AEC. 

Continúan las movilizaciones iniciadas en la huelga general del 29 de septiembre. En este marco seguire-
mos reclamando el desbloqueo de la Negociación Colectiva en nuestro Sector. 
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Iniciativa Legislativa Popular por el Empleo Estable y con 
Derechos  
 

“Vamos a utilizar la ILP como una movilización para demostrar que las organizaciones 
sindicales no estamos dispuestas a que se institucionalice el ataque a los derechos de 
los trabajadores que supone la Reforma Laboral impuesta por el Gobierno y para defen-
der y extender entre la población española que no podemos tolerar que la crisis econó-
mica se utilice para recortar derechos de los trabajadores, debilitar la Negociación Co-
lectiva y nuestro Sistema Público de Pensiones”. 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha realizado estas declaraciones ayer 
durante la rueda de prensa conjunta con CCOO en la que ambas organizaciones han 
presentado la Iniciativa Legislativa Popular por el Empleo Estable y con Derechos en la 
que ha manifestado que se trata de “un texto jurídico articulado y completo que demues-
tra que las organizaciones sindicales tenemos alternativas en relación con los cambios 
que hay que propiciar en las bases estructurales de nuestro sistema de relaciones labo-
rales”. 

Méndez ha señalado que “la ILP parte de la constatación de la realidad, de los proble-
mas que afectan a nuestro país, problemas que tienen directa relación con el patrón de 
crecimiento de la economía española y no con nuestro sistema de relaciones laborales, 
que en cualquier caso, tras la Reforma Laboral, lo que hace es traducir la crisis en au-
mento del paro y de la precariedad, algo que hay que corregir”. 

“Sus contenidos”, ha explicado, “giran en torno la necesidad de reducir la temporalidad y la precariedad laboral en nuestro 
país y la necesidad de estimular legalmente la utilización de la flexibilidad negociada para resolver los problemas organizati-
vos y productivos de las empresas, o lo que es lo mismo, para que la flexibilidad negociada sea la alternativa para evitar que 
el despido sea el único recurso”. 

“Queremos darle una oportunidad al Parlamento de la nación para que recoja el sentir mayoritario de las clases trabajadoras 
de nuestro país y corrija el rumbo de la Reforma Laboral que, en su momento que impuso el Gobierno de la nación, que 
aprobó el Parlamento y que en este momento está en vigor” ha finalizado. 

¿Qué es una ILP y cómo se regula? 

Se trata de un instrumento de participación política de los ciudadanos en la actividad legislativa del Estado regulado por la 
Constitución Española. 

La Comisión Promotora, compuesta en este caso por representantes de UGT y CCOO, deben redactar una proposición de 
Ley (texto articulado con exposición de motivos), presentarlo en la Mesa del Congreso y nombrar a los fedatarios especiales 
que autentifiquen las firmas.  

Una Iniciativa Legislativa Popular se avala con las firmas de al menos 500.000 ciudadanos españoles que deben ser recogi-
das en el plazo de nueve meses desde el momento en el que la Comisión Promotora recibe la notificación de la admisión a 
trámite por la Junta Electoral Central, que es la garante del procedimiento. 

¿Quiénes y cómo pueden firmar? 

Sólo pueden firmar aquellos ciudadanos mayores de 18 años, con nacionalidad española e inscritos en el censo electoral. 

Los ciudadanos que quieran expresar su apoyo a la ILP deberán, además de estampar su firma, indicar su nombre y apelli-
dos, el DNI y el municipio en cuyas listas electorales se encuentran inscritos en los pliegos oficiales facilitados por la Comi-
sión Promotora. 
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El baile de los vampiros 
 Hace algunos meses me preguntaron en una entrevista que hice para una prestigiosa revista de música si había visto Crepúsculo; 
contesté que prefería El baile de los vampiros, de Polanski. Vampiros clásicos de edad vetusta, que se dan un espléndido festín de 
sangre y humor espeluznante. 
Ahora, con el agravamiento de la situación de la Unión Europea, he vuelto a recordar el argumento de esa película: un chiflado pro-
fesor intenta acabar con la epidemia de vampiros. Consigue justo lo contrario, extender el mal. 
En la Unión Europea está sucediendo algo similar. Las imposiciones en materia de déficit y la indecisión ante los cada vez más in-
tensos ataques contra el euro, no solo no frenan la epidemia, sino que están contribuyendo a propagarla. 
Las declaraciones de la canciller Merkel sugiriendo que los inversores, y no solo los ciudadanos, afrontasen las consecuencias de 
sus decisiones de inversión son un ejemplo de ello. Parece justo y racional, pero en tiempo y forma ha tenido un efecto perverso. 
La prensa europea ha conformado una opinión bastante coincidente: se ha jugado con fuego. Se ha alimentado el pánico. Un diario 
financiero lo reflejaba así: "Hay bastantes posibilidades en la vida real de que la eurozona quede exterminada precisamente por su 
propuesta para que funcione mejor". 
Indecisiones y precipitaciones que, unidas a los acuerdos de la Comisión y del Ecofin en materia de contención del déficit, están 
agravando la difícil situación que vive la Unión, retrasando la recuperación, aumentando el paro y los sacrificios de ciudadanos y 
trabajadores. Contra esas medidas, la Confederación Europea de Sindicatos se manifestará en toda la Unión el próximo 15 de di-
ciembre y en nuestro país lo haremos además el 18 de diciembre. 
El nuevo ataque especulativo contra España coincidía con la publicación del déficit del Estado, que en el periodo enero-diciembre 
se había reducido un 43%, el 2,96% del PIB. Reducción que está en la senda de cumplimiento de las exigencias de la Comisión 
Europea. ¿Entonces por qué se intensifican los ataques? 
Hay un amplio consenso en que la crisis desatada en 2008 ha acelerado los desequilibrios que provoca tener una moneda única y 
una disparidad de políticas fiscales y económicas. Que lo que está sucediendo en la Unión Europea es una crisis también de gober-
nanza. Que los mercados están poniendo a prueba la solidez política de la eurozona. Que la desconfianza hacia nuestro país no es 
por la deuda del Estado, pero sí por la deuda del sector privado. El aserto de que una deuda bancaria es potencialmente una deuda 
soberana es compartido. 
El profesor Ontiveros empleó recientemente una expresión que me parece muy oportuna, habló de "inventario de ofrendas que Es-
paña ha hecho a los mercados de bonos" -con el propósito de que se aplaquen, añado yo-. El término ofrenda es muy adecuado 
porque desvela el sentido casi religioso que se le otorga a las llamadas "reformas estructurales". Las reformas, nosotros no discuti-
mos la conveniencia de algunas, se han convertido en algo irracionalmente urgente. 
Pero si alguien afirma que, con la reforma de las pensiones y de la negociación colectiva o con la impuesta reforma laboral se va a 
conseguir frenar la histeria especulativa se está y nos está engañando. Ya hay importantes fondos de inversión que consideran que 
ni siquiera las reformas estructurales podrían calmar a los mercados. Estamos asistiendo a una agonía que se puede llevar por de-
lante años de lucha por la igualdad. Se está erosionando la credibilidad de las instituciones democráticas nacionales y europeas. 
En España nos urgen a entregar las "ofrendas" comprometidas. Dos son inexcusables: aumentar la edad de jubilación a 67 años y 
limitar la eficacia de los convenios colectivos. El Gobierno, sin excepción alguna, repite que lo hará "pese a quien pese", aunque 
sea a costa de inmolarse. 
Pero ¿quiénes son los brujos que interpretan a los "mercados"? Uno es el gobernador del Banco de España, el mismo que en di-
ciembre de 2007 afirmaba que "los fundamentos del sistema financiero global siguen siendo sólidos y los balances bancarios están 
saneados". Otros, los 100 expertos de la reforma laboral. Alguno de ellos proclamaba el pasado mes de abril su "envidia sana de 
Irlanda" alabándola porque "el mercado ha considerado los planes presupuestarios irlandeses creíbles, y esto ha (sic) reducido su 
prima de riesgo... Los que hayan hecho sus deberes, como Irlanda, respirarán tranquilos...". Profético. 
El sistema de pensiones es un punto fuerte de nuestra economía, su Fondo de Reserva equivale al 6% del PIB. Un reciente informe 
de la UE constataba que "dado que el sistema español de pensiones es fundamentalmente público y el peso del seguro privado es 
muy limitado, la crisis financiera no ha tenido ningún efecto directo en actuales o futuros pensionistas". Así es, los fondos privados 
representan alrededor del 8% del PIB (y un 3% adicional que viene de la externalización de pensiones profesionales), lo que está 
por debajo de la media de la OCDE, situada en un 60%. 
Los sacerdotes del miedo sustentan sus previsiones en proyecciones a 2030 y establecen un punto crítico en 2060. Imaginemos la 
solidez de una proyección para España, de cualquier variable, hecha para el periodo 1939-1989. Este sí es un dato verificable: el 
gasto en pensiones contributivas en 1985 fue el 7,5% del PIB, en 2008 el 7,8%. 
El profesor Julio Pérez Díaz, en un interesante trabajo, reproduce esta frase: "El porvenir sacrificado al pasado: el aplastante peso 
de las pensiones de jubilación". Frase que se encuentra en un artículo publicado ¡en 1930! Compartimos su reflexión de que "algo 
no debe funcionar bien en nuestra manera de ver las consecuencias de la evolución demográfica, cuando casi un siglo después 
estamos repitiendo las mismas cosas". 
La sociedad española y el Gobierno saben que UGT está dispuesta a arrimar el hombro. Queremos que la reforma laboral revierta 
sus aspectos más negativos; que nuestro sistema de pensiones siga siendo el más sólido de Europa avanzando en derechos, no 
recortándolos. Queremos que los convenios colectivos sirvan para mejorar la competitividad y también las condiciones de trabajo. 
Buscando el consenso, como siempre lo hemos hecho. 
La plutocracia es la preponderancia de los ricos en el Gobierno del Estado. Cuando el 40% del PIB reunido con el presidente del 
Gobierno le pide (¿o le conmina?) a que se mantenga firme en el recorte de derechos, algo va mal. Debemos evitar que esta crisis 
afecte a algo más que al empleo y a nuestra economía. 
Cándido Méndez es secretario general de UGT.       El País. 14/12/2010 
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Existen alternativas a los recortes 
VICENÇ NAVARRO 

Se ha creado una percepción generalizada, reproducida en los mayores medios de información del país, de que la única res-
puesta posible a la desconfianza mostrada por los mercados financieros hacia la economía española es la que el Gobierno 
de Zapatero está llevando a cabo. Esta respuesta incluye las reformas laborales orientadas a flexibilizar y abaratar los sala-
rios (supuestamente para hacer la economía más competitiva) y la reducción del gasto público, incluyendo el social. Esta 
última medida se realiza con el objetivo de reducir el déficit público, cuya elevada dimensión se presenta como la causa de 
que aquellos mercados duden de la fortaleza de la economía española. 

Y lo que es incluso más llamativo es que los mayores partidos en la oposición en las Cortes españolas 
–PP, CiU y PNV– piden más dureza en aquella respuesta, exigiendo mayor desregulación de los mercados de trabajo 
(mediante medidas que debilitarían enormemente a los sindicatos, descentralizando la negociación colectiva) y mayores re-
cortes de gasto público y social. Se establece así una dinámica de competición para mostrar a tales mercados quién es más 
duro. Vimos la semana pasada cómo grupos de empresarios se reunieron, unos con el presidente Zapatero y otros con el 
monarca, para presionar al Gobierno a fin de que no le flaquearan las piernas en su toma de decisiones. Un análisis de las 
propuestas que estos grupos han hecho muestra que ninguna afectaría los intereses del mundo de las grandes empresas y 
de la banca. Antes al contrario, todas ellas muestran una gran blandura hacia los intereses de tales grupos fácticos, que sal-
drían todos ellos beneficiados con dichas medidas. 

Echo en falta una invitación del Gobierno y del monarca a los sindicatos y a los pensionistas para que estos tengan la oportu-
nidad de exigirles dureza, y pedirles que sus piernas no flaqueen en el momento de tomar decisiones para ayudar a la eco-
nomía a que salga de la crisis, a base de afectar los intereses de aquellos grupos que les visitaron. En realidad, la reducción 
del déficit público puede conseguirse bajando el gasto público o, como alternativa, subiendo los impuestos, y muy en particu-
lar los de aquellos que se han beneficiado enormemente de la bajada impositiva que el presidente Zapatero, y antes el ex 
presidente Aznar, realizaron durante los últimos 15 años. Esta reducción de impuestos ha sido, tal como ha señalado el Fon-
do Monetario Internacional, responsable del 40% del déficit estructural existente en España y en la mayoría de países de la 
OCDE (el club de países más ricos del mundo) que siguieron semejantes políticas. Si se recuperaran los tipos existentes 
antes de las reformas regresivas fiscales, pasando de un 43% a un 45% para las rentas superiores a 60.000 euros, y se aña-
diera un nuevo tramo para los que ingresan más de 120.000 euros, con un tipo del 50%, el Estado ingresaría 2.500 millones 
de euros más a las arcas, afectando únicamente al 3,98% de los ciudadanos. A esta cantidad podría añadirse la recupera-
ción del impuesto sobre el patrimonio, cuya eliminación en 2008 favoreció enormemente a los sectores más pudientes de la 
sociedad. Con tal medida, el Estado podría ingresar otros 2.120 millones de euros. 

Si, por otra parte, se recuperara el tramo que pagaban las grandes empresas en su impuesto de sociedades, pasando del 
30% al 35%, el Estado recuperaría 5.300 millones de euros (afectando únicamente a un 0,12% del total de las empresas, 
que son las que tienen una base impositiva superior a 30 millones). Otra cantidad recuperable podría conseguirse aumentan-
do el tributo de un 1% a un 5% en las sociedades de capital variable, las famosas Sicav. 

Y la respetada asociación de técnicos tributarios del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha indicado que, a través de medidas 
creíbles e inmediatas, se podría reducir en un 5% del PIB el tamaño de la economía sumergida. Ello significaría un aumento 
de 12.700 millones más para las arcas públicas, que deberían incrementarse a 6.155 millones más si eliminaran los paraísos 
fiscales que están siendo utilizados ampliamente por la banca y por las grandes empresas. Todas estas y otras medidas que 
deberían tomarse no afectarían a la gran mayoría de las clases populares, recaudándose 35.235 millones de euros, más del 
doble que los fondos que el Gobierno español intenta conseguir mediante las medidas que están dañando las clases popula-
res. Ni qué decir tiene que ninguna de estas propuestas fueron sugeridas por los grupos de empresarios que visitaron al pre-
sidente y al rey pidiendo dureza. 

Todas estas medidas fiscales regresivas que tomaron los gobiernos de Aznar y Zapatero son responsables de que España 
continúe siendo uno de los países más desiguales de la OCDE. La renta disponible de la decila superior en España es 10,3 
veces mayor que las rentas de la decila inferior, una de las desigualdades más altas de la OCDE. Finlandia es 5,6 veces, 
Suecia 6,2, Alemania 6,9 y así una larga lista de países que son menos desiguales que España. Sólo son más desiguales 
EEUU, 15 veces, y Gran Bretaña 13,8. Y la propiedad está incluso más concentrada, pues el 10% más rico de la población 
española posee el 58% de toda la propiedad. 

Y es precisamente esta enorme concentración la que dificulta la recuperación económica, pues los ricos consumen mucho 
menos que las clases populares. Y lo que se necesita ahora es que se consuma y con ello crezca la demanda. Si el Estado 
fuera duro con los ricos del país y recaudara aquellos 35.235 millones de euros, podría crear empleo, por ejemplo, en los 
escasamente financiados servicios del Estado del bienestar, lo que estimularía enormemente la demanda y con ello la recu-
peración económica, reduciendo así el déficit público. Si no lo hacen es porque les flaquean las piernas para enfrentarse a 
los ricos. 

09/12/2010 
Público 
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UGT mantendrá la estrategia que llevó a la convocatoria de la 
huelga general  
Las ofrendas que están realizando los países europeos no contentan a los mercados financieros, provocan 
dolor en la ciudadanía y desconfianza 

“El Comité Confederal ha aprobado por unanimidad la resolución de mantener la estrategia que llevó a la convocatoria 
de una Huelga General del pasado 29 de septiembre, porque consideramos que las alternativas sociales y económicas 
que las organizaciones sindicales defendemos, como el empleo, la cohesión social, otra manera de entender la lucha 
contra el déficit público, es la estrategia que necesita la sociedad”. 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa posterior a 
la celebración del III Comité Confederal de UGT donde ha subrayado que “las ofrendas” que están realizando los paí-
ses europeos no son una alternativa para Europa ni para España ya que está claro que “no contentan a los mercados 
financieros, provocan dolor en la ciudadanía, desconfianza, incertidumbre y un alejamiento de las instituciones demo-
cráticas a la vez que nos alejan de la recuperación económica”.  

“Esta situación tiene una relación directa con los ataques especulativos que se están produciendo contra el euro por-
que, en definitiva, la pieza a cobrar es el euro” ha señalado. 

Méndez ha recordado que las organizaciones sindicales quieren dar un toque de atención a los Gobiernos de Europa 
para que cambien de rumbo en el contenido de la política económica y social y, por ello, “vamos a mantener las movili-
zaciones anunciadas para el próximo 15 de diciembre, en el marco de la Segunda Jornada de Acción Sindical Europea 
convocada por la CES”.  

Con respecto al marco nacional, ha recordado que en los próximos días, se hará público el contenido de la Iniciativa 
Legislativa Popular destinada a revertir la Reforma Laboral y que el 18 de diciembre se van a desarrollar movilizacio-
nes en todas las Comunidades Autónomas que se retire la reforma del mercado de trabajo, se abandone la pretensión 
de retrasar la edad de jubilación y que no se imponga una reforma de la Negociación Colectiva que pueda ir más allá 
del destrozo que ya se ha hecho con la Reforma Laboral”. 

Diálogo Social: “Nosotros estamos jugando con las cartas encima de la mesa” 

Cándido Méndez ha manifestado que “quienes seguimos apostando claramente por el Diálogo Social somos las orga-
nizaciones sindicales” aunque para recuperarlo sea necesario revertir la reforma laboral y abandonar la pretensión de 
retrasar la edad de jubilación. 

Méndez ha resaltado que “el Gobierno no puede ir más allá” y que poniendo fechas, sólo se resta margen así mismo, 
si de verdad quiere abrir el diálogo. 
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Es fundamental contrarrestar la movilización de los merca-
dos con la movilización ciudadana  
Cándido Méndez en la presentación del “Manifiesto por un Impuesto a las Transacciones Financieras y la su-
presión de los paraísos fiscales” 

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que se movilicen 
“porque es fundamental contrarrestar la presión y la movilización de los mercados con la movilización ciudadana”. Así, 
“los gobiernos y las administraciones tienen que sentir este “empuje democrático” para hacer frente al chantaje de los 
mercados. En este sentido, ha recordado las movilizaciones que tendrán lugar los próximo días 15 y 18 de diciembre. 
La primera, dirigida a los trabajadores, se enmarca en una jornada de movilización europea convocada por la CES y 
se produce en víspera de una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. La jornada del 18 es un llamamiento realiza-
do al conjunto de la ciudadanía. Méndez ha advertido que si no nos movilizamos los mercados financieros podrían 
conseguir “recortes sociales y laborales aún de mayor gravedad que los que ya han conseguido”. 

El Secretario General de UGT ha hecho estas declaraciones en la presentación del “Manifiesto por un Impuesto a las 
Transacciones Financieras y la supresión de los paraísos fiscales”, en el marco de una campaña social promovida por 
UGT, CCOO, ATTAC España y la Plataforma 2015 y más. 

Para Méndez, el Impuesto a las Transacciones Financieras y la eliminación de los paraísos fiscales, son dos objetivos 
imprescindibles para combatir la crisis económica, “atacándola desde su raíces” y más allá de la repercusión cuantitati-
va de estas medidas (el impuesto de transacciones financieras más la reposición del impuesto de patrimonio permitiría 
solucionar nuestro problema de déficit) hay que destacar su dimensión cualitativa. El impuesto facilita “un mecanismo 
de control, de transparencia y de regulación de los flujos financieros”, sacándoles del actual descontrol y oscuridad. 

Sobre la reunión de Zapatero con los 37 empresarios 

Para Méndez se debería haber conseguido que los 37 tiraran del carro para salir de la crisis económica, pero la sensa-
ción es que “los 37 van a seguir montados en el carro y del carro va a tener que seguir tirando el conjunto de la ciuda-
danía española, particularmente las clases trabajadoras”. 

Asimismo, ha manifestado que el hecho de que se haya hablado de la reforma de la negociación colectiva en este ám-
bito, “no estimula a la representación empresarial a avanzar en el camino de negociación con los sindicatos y puede 
entenderse como un alejamiento de la vía que, únicamente puede resolver los problemas de la negociación colectiva, 
modernizándola y dándole mayor eficacia, que es la vía del diálogo social “. 

Elecciones catalanas 

El Secretario General de UGT, tras resaltar la mayor participación en estas elecciones respecto a los comicios anterio-
res en la región, ha señalado que el partido y el Gobierno socialista deberían hacer una reflexión sobre lo que ha suce-
dido en Cataluña, más allá de los problemas que pudiera tener el tripartito. En este sentido, ha afirmado que “en UGT 
y en CCOO sabemos que la reforma laboral está golpeando muy duramente a las empresas en el cinturón industrial de 
Cataluña y hay muchos trabajadores que han palpado perfectamente hasta que punto la reforma laboral debilita el pa-
pel de los sindicatos y les deja indefensos, ante el despido y la modificación sustancial de las condiciones laborales”. 
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Toni Ferrer: “En los tres meses de vida de la reforma laboral, 
la contratación temporal ha aumentado en siete décimas” 
El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha afirmado que “la reforma laboral va a condicionar el desarro-
llo de las relaciones laborales. En sus tres meses de vida, la contratación temporal ha aumentado en siete décimas, 
hasta llegar al 25,6% actual, y la contratación indefinida ha disminuido”. 

Toni Ferrer ha realizado estas declaraciones en las XXII jornadas de El Nuevo Lunes y AXA sobre “Trabajo, pensiones 
y políticas de ahorro e inversión: las reformas que vienen”, celebradas hoy en Madrid. En ellas, ha recordado que la 
reforma laboral “actúa en mayor medida en el terreno estructural, no actúa en el desempleo”.  

Además, “plantea reducir la segmentación y la dualidad, pero no hay medidas que reduzcan ni lo uno ni lo otro; estimu-
la la contratación temporal; centra todo el debate en el despido con fórmulas para que tenga carácter preventivo y sub-
jetivo; propone la financiación para el despido; y se adentra en la reforma de la negociación colectiva, debilitando los 
convenios colectivos”. 

Desde 2004, los interlocutores sociales hemos abogado por la reforma de las políticas activas 

En la jornada, el Secretario de Acción Sindical de UGT ha recordado que “desde 2004, los interlocutores sociales 
hemos abogado por la reforma de las políticas activas”, aunque, para Toni Ferrer, la reforma que plantea el Gobierno 
presenta tres dificultades: “la presupuestaria, ya que se plantea con una reducción de las partidas previstas en la Ley 
General de Presupuestos del Estado en 5 puntos y medio; se abre una revisión de la dotación de los Servicios Públi-
cos de Empleo con la entrada de actores privados; y se plantea la necesidad de combinar las políticas activas con las 
pasivas”. 

Trabajadores y empresas consideran útil la negociación colectiva para resolver sus problemas 

Durante la jornada, Toni Ferrer ha afirmado que “la negociación colectiva en nuestro país es muy eficiente y ha permiti-
do que empresas y trabajadores la consideren útil para resolver sus problemas”. 

En este sentido, ha considerado que los interlocutores sociales “ya firmamos un acuerdo en febrero que apuesta por la 
moderación, que debe garantizar las cláusulas de revisión salarial y que pone el acento en buscar fórmulas de flexibili-
dad negociada y elementos de participación para afrontar situaciones de dificultad económica”. 
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