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El nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, despejó ayer todas las 

dudas. Hará la reforma de las pensiones públicas y culminará la reforma 

laboral. No obstante, lo hará desde el diálogo social porque es un firme 

convencido de que es la forma de garantizar su eficacia. 

 

Durante su toma de posesión que se produjo a última hora de la tarde de 

ayer, manifestó que hay que preparar la Seguridad Social contra el 

cambio de ciclo demográfico, "porque el largo plazo existe aunque 

queramos cerrar los ojos". 

 

Fuertemente arropado por otros miembros del Gabinete, sus compañeros 

del PSOE y de los sindicatos, dijo que "la situación de futuro es difícil y 

compleja". A pesar de ello tendió la mano con franqueza a los sindicatos 

y se comprometió a "recuperar el diálogo social como objetivo y no 

como instrumento". Tal como afirmó "sabemos dónde están los 

problemas, ahora la política estará dirigida a restaurar la situación en el 

menor plazo posible, para buscar el equilibrio pero desde el diálogo, con 

las lógicas dificultades del consenso social". 

 

Valeriano Gómez explicó que es "fundamental" buscar el consenso con 

los agentes sociales y recordó en este sentido que las reformas que 

mejor han funcionado en España son las que han contado con el apoyo 



de todas las partes. Por eso dijo que retomará el diálogo social para 

impulsar un marco de consenso para los próximos años. "Éste es uno de 

los objetivos esenciales de este Gobierno", concluyó. 

 

No obstante, el nuevo ministro participó activamente en la elaboración 

de la reforma laboral. Si bien es consciente de que la reforma sufrió 

cambios durante su tramitación parlamentaria, a pesar de los esfuerzos 

del grupo parlamentario socialista. Por eso considera que existe margen 

para llegar a acuerdos en su desarrollo normativo. 

 

Además considera que quedan aspectos fundamentales de la misma por 

negociar. Uno de los más importantes es el desarrollo del modelo 

austriaco. A esto hay que sumar toda la negociación de las políticas 

activas de empleo. "Hay muchos aspectos a desarrollar", muchos de 

ellos que exigen decretos y otros que exigen normas con rango legal, 

apuntó Gómez, que abogó por restaurar el diálogo para reformar con un 

"alto grado de consenso", así como por pensar que para salir de la crisis, 

"la política laboral tiene muchos asuntos que abordar" 

 

Su defensa de la reforma laboral no le impidió apoyar a los sindicatos en 

la manifestación del día de la huelga general del 29 de septiembre, como 

explicó en Onda Cero. 

 

Para conseguir una creación neta de empleo en el 2011 el ministro 

consideró que primero habrá que superar y detener el "desplome 

inmobiliario" y después generar puestos de trabajo en los sectores 

productivos capaces de absorber la mano de obra perdida en la 

construcción. Tal como explica, durante la crisis se han perdido 2,1 



millones de empleos y tres de cada cuatro de ellos corresponden a la 

construcción o la industria derivada de ella. 

 

En declaraciones a la cadena Ser, Gómez, aseguró que las primeras 

llamadas telefónicas que hará como ministro serán a empresarios y 

sindicatos con la esperanza de poder retornar "pronto" al diálogo y a la 

senda de la "concordia y del consenso social". Respecto al próximo 

cambio en la presidencia de la CEOE, dijo que es importante que las 

organizaciones tengan "estabilidad en su dirección y un buen nivel de 

representación interna" porque eso siempre ayuda al diálogo y beneficia 

a toda la sociedad. 

 


