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Un dialogo social lleno de contenido 
 

El Secretario General de la Confederación, en su discurso de bienvenida del 7º Congreso 
de la Federación de Enseñanza anunció que el movimiento sindical no permanecerá a la 
espera de las propuestas del nuevo Gobierno. En el terreno de las iniciativas, UGT y CC.OO. 
acudiremos cargados de propuestas unitariamente elaboradas, entre las cuales destaca el 
método de trabajo: un proceso de diálogo que huya de la grandilocuencia de los grandes 
pactos que del mismo modo que pueden generar grandes expectativas, pueden acabar, 
también, en grandes fracasos y frustraciones. 

En la actualidad no existen políticos y Estados-nación capaces de comprometerse en 
pactos "keynesianos", sino que por encima de ellos existe una economía mundializada que 
nos obliga a adaptar nuestra estrategia para luchar por el Estado del Bienestar. Así, los 
sindicatos deberemos reivindicar una nueva distribución de la economía, entre empleo y 
excedentes empresariales -en un contexto de altas tasas de paro-. Y, simultáneamente, 
discutir con el Estado una redistribución social de la riqueza, más justa y más equitativa. 

Además, en nuestro país, este diálogo social, con contenidos reales, entre los agentes 
sociales y el Gobierno, será una condición imprescindible para hacer compatible la 
estabilidad parlamentaria del Gobierno con la estabilidad social. En este sentido, A. Gutiérrez 
recordó la necesidad de asumir, cada cual, las propias responsabilidades y, en alusión a los 
empresarios, advirtió que la utilización del BOE para imponer determinadas aspiraciones 
laborales y económicas regresivas será un detonante del malestar y la conflictividad social. 

 

Pacto de Gobernabilidad entre PP y CiU 
Respecto a este tema aclaró que CC.OO. hemos apostado por el autogobierno, y 

consideró un juego peligroso e irresponsable el considerar incompatible el desarrollo del 
Estado de las Autonomías con la vertebración de la solidaridad social, económica e 
interterritorial, en el conjunto del Estado Español. Lo que es incompatible con el Estado de 
las Autonomías son las políticas regresivas de derechas. 

En este sentido, la corresponsabilidad fiscal será adecuada si va acompañada de una 
corresponsabilidad en el mantenimiento y profundización de la progresividad fiscal, de 
manera que no se rebajen los impuestos para los más ricos agravando, con ello, la presión 
para los más pobres. Así mismo, tendrá que existir una corresponsabilidad en los gastos que 
impida un aumento de la imputación de gastos al Estado Español que, a continuación, sea 
utilizada como pretexto para recortar gastos sociales. 

La clave para A. Gutiérrez está en asegurar que toda la ciudadanía, viva en la Comunidad 
Autónoma que viva, tenga los mismos derechos y disponga de los mismos servicios en 
condiciones de calidad. Para ello será necesario poner en marcha fondos de nivelación 
interterritorial, y además, establecer como criterios de actuación la lucha contra el paro, la 
creación de empleo, y una redistribución social de la riqueza cada vez más justa. 

 

 



La Educación en el diálogo social 
El Secretario General de la Confederación de CC.OO. tuvo palabras de reconocimiento al 

trabajo desarrollado por nuestra organización, en particular, hacia la labor realizada con la 
Iniciativa Legislativa Popular por una Ley de Financiación del Sistema Educativo que nos 
permitirá debatir el tema en la presente legislatura, justo en el momento crítico en que los 
servicios públicos se pueden ver amenazados. Y añadió que la aportación confederal será 
introducir esta cuestión como tema preferente en el proceso de diálogo a abrir con el 
Gobierno. 

Defendió que establecer contradicciones entre la libertad individual en el terreno educativo 
en contra de la igualdad no sólo no aporta ninguna propuesta de modernidad, sino que nos 
hace retroceder a los orígenes de la democracia, cuando el valor de los ciudadanos y 
ciudadanas se medía por su capacidad de poseer y no por su capacidad de ser en una 
sociedad democrática. 

 


