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El diálogo social, en la encrucijada

MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

El diálogo social está en la encru-
cijada. El Gobierno ha recupera-
do la idea de bajar las cotizacio-
nes sociales, pero sólo 1,5 puntos
para el 2010 y otro medio punto
la aportación para accidentes y
enfermedades profesionales.
Tras las reuniones bilaterales

mantenidas ayer por la mañana
con los empresarios y por la tar-
de con los sindicatos, el Gobier-
no presentó un nuevo documen-
to a los agentes sociales antes de
la reunión que se celebró a últi-
ma hora de la tarde.
La principal novedad es que el

Ejecutivo parece convencido de
la necesidad de bajar cotizacio-
nes sociales y propone su rebaja
en un punto y medio. Esto repre-
senta un coste de 4.800 millones
de euros para la Seguridad So-
cial. No obstante, la rebaja en un
punto para el año que viene tiene
carácter excepcional y sólo se
consolidará la rebaja en medio
punto para los años siguientes.

También se rebajarán en medio
punto las aportaciones empresa-
riales por enfermedad y acciden-
tes profesionales.
El Gobierno propuso inicial-

mente una rebaja de medio pun-
to en las cotizaciones sociales en
el documento presentado el 25
de junio. No obstante, se vio obli-

gado a retirarlo ante la oposición
sindical en el documento del 13
de julio, lo que provocó el desen-
cuentro con la CEOE. Sin embar-
go, la rebaja de los costes del em-
pleo se ha convertido en un cla-
mor en elmundo empresarial, da-
do que son muy superiores a la
media europea.

En cuanto a la nueva formula-
ción del seguro de desempleo, a
los sindicatos les sigue resultan-
do insuficiente porque sólo repre-
senta una prórroga del subsidio.
Sin embargo, se han producido
avances significativos en otros te-
mas como la reforma del ICO,
que ayer anunció la creación de

una nueva línea para el comercio
minorista. El miércoles se verán
de nuevo porque la reunión vol-
vió a terminar sin acuerdo.
Este no es el único frente que

tienen abierto los agentes socia-
les. El nuevo elemento de conflic-
to es el anunciado ajuste presu-
puestario, que tiene como eje fun-
damental la contención del sala-
rio de los funcionarios, que en el
2009 representó el 9% del gasto
total.
Los sindicatos rechazaron

ayer la congelación salarial. El se-
cretario general de UGT, Cándi-

do Méndez, advirtió al Gobierno
que no olvide que la mayoría de
los funcionarios cobra un sueldo
muy modesto. “Las condiciones
económicas de la inmensa mayo-
ría de los empleados públicos
sonmuymodestas, por lo que es-
tán padeciendo una crisis econó-
mica en sus rentas de una mane-
ra muy acusada”.
Luis Deleito, secretario gene-

ral de la federación de emplea-
dos públicos de USO (FEP), que
representa la segunda fuerza sin-
dical en el sector, afirma que su
sindicato pedirá un aumento sala-
rial en línea con el IPC previsto
para el próximo año. Tal como
explica, la política de contención
salarial de anteriores gobiernos
ha provocado que este colectivo
acumule una importante pérdida
de poder adquisitivo.
El secretario de acción sindi-

cal de la federación de servicios a
la ciudadanía de CC.OO., Emilio
Cobos, declaró a Europa Press
que su sindicato no aceptará que
se congelen los salarios de los em-
pleados públicos en el 2010 y,
por el contrario, luchará por que
los sueldos de los funcionarios su-
ban, aunque sea de forma mode-
rada. Comisiones Obreras plan-
teará que los salarios crezcan por
encima del 2%.c
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Para los sindicatos
no es suficiente
la nueva fórmula para
prolongar el paro

Conversaciones. El secretario general de la CEOE, José María Lacasa, junto a los secretarios generales de CC.OO., Ignacio
Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, la semana pasada en Madrid
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El turismopideunpactodeEstado
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A partir del 2011 la
rebaja de cotizaciones
quedaría limitada
a 0,5 puntos

Economía

]La Mesa del Turismo, que
reúne a empresarios relevan-
tes del sector como Iberia,
Marsans, Occidental, Hotusa
y Avis, entre otras, y que
preside Juan Andrés Meilán,
ha pedido al Gobierno un
pacto de Estado para abor-
dar los problemas del turis-
mo. Esta es su principal rei-
vindicación ante el Consejo
de Ministros monográfico
que celebrará el Gobierno el
próximo viernes en Palma
de Mallorca. Reclaman que

se “extraiga el turismo de las
confrontaciones ideológicas
y partidistas”.
En una carta remitida al

ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián, los empresa-
rios reclaman que se garanti-
ce la unidad normativa en
las autonomías y en la pro-
moción exterior. Es decir,
unidad de mercado sin mer-
ma de las competencias cons-
titucionales de cada adminis-
tración.
Los empresarios de la me-

sa coinciden con Exceltur a
la hora de impulsar una ini-
ciativa común dirigida a me-
jorar la calidad de la oferta
turística española “con el
objetivo de salir reforzados
de la crisis”.
El vicepresidente ejecuti-

vo de Exceltur, José Luis
Zoreda, recuerda que el turis-
mo es un sector muy atomi-
zado y esto exige el lideraz-
go de la Administración para
impulsar el cambio que re-
quieren las empresas.

ElGobierno recupera la ideadebajar
cotizacionespero sólo 1,5 puntos
Los sindicatos rechazan la congelación salarial para los funcionarios
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