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Cuando se convocó esta movilización no había relaciones con 

la patronal. Ahora que se han retomado, ¿sigue siendo el 

momento de sacar a la gente a la calle? 

Sí, tiene tanto sentido como en el momento que lo convocamos. Es 

cierto que las relaciones han ido tomando otro tono con el pacto de 

desbloqueo de la negociación colectiva en 2009, pero la mejoría no se ha 

consolidado todavía. Por otra parte, el escenario de Diálogo Social 

tripartito, que en mi opinión tiene que jugar un papel muy importante en 

la salida de la crisis, todavía está en condiciones muy precarias para 

poder establecerse formalmente la negociación. 

 

¿No puede causar un efecto adverso? 

No, no tiene porque ser así. Es parte del juego democrático. Nosotros 

hacemos una apuesta con la recuperación del diálogo, pero hemos 

llegado a la conclusión de que no basta con sentarse a las mesas a 

hablar. La sociedad en su conjunto tiene que mostrar su voluntad de 

avanzar por determinadas vías, para que la crisis no se convierta en la 

oportunidad que algunos esperan para hacer retroceder los derechos de 

los trabajadores.  

 

Con este panorama, ¿habrá negociación inminente del Diálogo 

Social como anuncia el Gobierno? 



Se lo hemos escuchado ayer [por el jueves] al presidente del Gobierno. 

Nosotros iremos a todas las mesas que se nos convoque. Pero claro, las 

condiciones no son las mismas si se mantiene el incumplimiento de los 

convenios colectivos o no. Si el presidente nos llama, acudiremos. Ya 

veremos luego lo que da de sí todo eso porque no conviene arriesgarse a 

nuevos fracasos. 

 

¿Puede haber cierta precipitación del Gobierno en la 

convocatoria? 

A veces da esa sensación. Como lo da también la idea que se transmite 

de que ya estamos iniciando la recuperación de forma muy clara. Ni en 

términos de PIB, ni en términos de empleo. A la sociedad española hay 

que decirle que el empleo se va a seguir resintiendo en 2010 aunque 

empiece a crecer la economía. 

 

¿Cree que la actitud de la patronal en el Diálogo Social ha 

deteriorado la evolución del empleo? 

Sinceramente sí, lo que pasa es que yo quiero salir ya del tiempo de los 

reproches y situarnos en otra fase: la de las propuestas. 

 

¿Qué es irrenunciable para CCOO en el Diálogo Social? 

Hay varias cosas, aunque no sé si calificarlas de irrenunciables. En todo 

caso, son temas que sí deberíamos cuidar. El primero es la negociación 

colectiva, porque las relaciones de trabajo son determinantes para 

mejorar la competitividad de la economía y de las empresas y deben 

incorporar flexibilidad interna. Además, es vital preservar los sistemas de 

protección social, en particular el paro y las pensiones. 

 

 



¿Para todo esto servirá la Ley de Economía Sostenible? 

Debería servir. Muchas de las funciones que se apuntan en la ley avanzan 

en esa dirección pero no sé si la estrategia diseñada tiene los elementos 

que le den la intensidad necesaria. 

 

¿Qué hay detrás de las presiones para convocar una huelga 

general? Es un movimiento político o son los ciudadanos los 

que cuestionan a los sindicatos? 

No noto ese cuestionamiento de la mayoría de la ciudadanía y me recorro 

este país de cabo a rabo. Lo noto en determinados sectores del ámbito 

económico, político y de medios de comunicación. Hay gente que lo hace 

con buena intención; en otros tengo dudas de que no se pretenda utilizar 

al sindicalismo como la infantería para lograr resultados más difíciles por 

otra vía. Hoy toca movilizarse de esta forma y haremos lo que 

corresponda en cada momento. 

 

¿Por qué un trabajador debe salir hoy a la calle? 

Para defender la dignidad del trabajo en un país que quiere consolidarse 

entre los más avanzados del mundo, lo que debe lograrse 

compatibilizando el desarrollo económico con los derechos de los 

trabajadores. 

 


