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Diálogo Social
en las crisis, y ante

las “reformas laborales”



Las diversas crisis
• Siglo XXI: iniciado con una importante crisis económica
• Pero también social, política, institucional. Generalizada
• En el marco de la Globalización
• Cuando ha aumentado la riqueza en el mundo 
• Y también las desigualdades
• Explotación. Corrupción. Refugiados. Terrorismo. 
• Hacia un nuevo –y complejo- equilibrio mundial 
• Crisis del “modelo social europeo”, del “Estado de 

bienestar”. Afectando al modo de vida y a los derechos
• “Austeridad”: ¿cuál?, ¿un nuevo modelo de consumo?,  

¿cómo?, ¿qué contrapartidas?  Un debate frustrado
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Dos modelos posibles
• 1) Imposición unilateral por parte del más fuerte hoy
• 2) Proceso consensuado: corresponsabilidad a largo plazo 
• La realidad: diálogo social en retroceso
• La responsabilidad es de todos, pero no igual
• Empresarios que sobrevaloran la facilidad a corto plazo
• Comisión Europea: exigencias insolidarias, particularmente 

a los países del Sur
• Sindicalismo organizado (CSI, CES, …): 

– No indiscriminado a la austeridad,  sin alternativa
– Y sin capacidad de movilización efectiva 

• Graves síntomas de retroceso en la conciencia europea,       
y en la construcción de la unidad  
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En España
• Imposición unilateral de una modificación brutal del 

Estatuto de los Trabajadores
• Arts 41, 51, 52, Título III, Disposiciones adicionales …
• Iniciado por Rodríguez Zapatero, profundizado por Rajoy
• Modificación de condiciones sustanciales de trabajo
• Desmantelamiento de los convenios sectoriales
• Individualización de las relaciones laborales
• Despido más fácil
• ¿Con qué balance? 
• Paro y temporalidad. Empleo precario. Parados sin 

protección social. Umbrales de pobreza, …
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Y en un mundo globalizado
• Sin, aún, normas eficaces que garanticen los derechos 

básicos (“la OIT no puede – la OMC no quiere”)
• Salarios mínimos mensuales en 2015 (legales, pero no 

garantizados –economía “informal”-):
– Bangladesh: …….……... 68 € (20 € en 2010)
– China: ………………… 250 a 300 € (30 a 65 € en 2006)

• Otros datos a no olvidar: 
– Rana Plaza: 1.100 muertes (homicidio industrial) 
– “Sumangali” (“mujer felizmente casada” en idioma tamil)
– Refugiados hacia Europa
– El 75 % de la población mundial carece de protección social

• ¿Salimos así adecuadamente de las crisis?
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Un reto para todos
• Por otra Globalización, y por otra España. Posibles 
• Es necesaria una mucho mayor corresponsabilidad
• Por grandes acuerdos. Desde la valentía de la negociación y 

de los compromisos (solidarios)
• Son precisas organizaciones sociales fuertes, de 

representatividad global, con objetivos globales
• ¿Por la vía de la movilización, social, sindical?: Necesaria
• Y necesariamente solidaria
• Nacional, transnacional, global
• Por la vía del diálogo: negociación y acuerdo, con 

compromisos para la corresponsabilidad en los cambios 
necesarios para hacer frente a las crisis 
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