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n  El Gobierno y los agentes sociales han acordado dar un nuevo impulso al diálogo social para 
favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y la cohesión social. Durante la 
reunión celebrada el martes, 29 de julio, en el Palacio de La Moncloa, el presidente del Gobierno, 
los secretarios generales de CCOO y UGT y los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme sus-
cribieron una declaración conjunta que presenta el estado actual del desarrollo del diálogo social 
iniciado en marzo, que recoge las materias que se van a negociar, de manera tripartita, con el fin de 
impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo y una mejora económica que alcance a 
toda la sociedad.
CCOO y UGT trasladaron a Gobierno y empresarios sus propuestas para superar la brutal crisis 
de empleo y el grave problema de exclusión social, entre las que destaca una nueva prestación, 
con carácter inmediato, para los cabezas de familia de los 700.000 hogares que no tienen ningún 
tipo de ingresos (unas 500.000 personas), que permitiría incrementar en 10 puntos la tasa de 
cobertura de desempleo.

Diálogo social para impulsar el empleo y la protección social
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Reunión en La Moncloa:

Gobierno , sindicatos y 
patronal alcanzan un acuerdo 
de propuestas de negociación 
para fortalecer el crecimiento 

económico y el empleo

Los sindicatos piden al Gobierno 
2.500 millones para ayudar a

 los hogares sin ingresos

Los sindicatos piden al Gobierno 2.500 millones para ayuda 

para los hogares sin ingresos



Pese a la tímida recuperación de la eco-
nomía, a nadie se le escapa la situa-

ción de crisis de empleo por la que todavía 
atraviesa el país.  Una crisis que no puede 
ser analizada en abstracto, sino en función 
de las dificultades que condicionan la vida 
de la gente, de las personas. 
Por eso, durante la reunión celebrada el 
pasado 29 de julio en La Moncloa, el secre-
tario general de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, volvió a reclamar al Gobierno un cam-
bio urgente de orientación de las políticas 
económica, laboral y social que deje atrás 
la austeridad y los recortes,  apueste de 
forma decidida por el empleo estable y con 
derechos, y resuelva la situación de las per-
sonas que se encuentran en el desempleo, 
aquellas que viven al límite de la exclusión 
social y la pobreza; incrementando la co-
bertura por desempleo y aprobando una 
ayuda o renta básica para los colectivos 
expulsados del mercado de trabajo y sin 
ningún tipo de ingresos.
Como advirtió el secretario general de 
CCOO,  “con la recesión atrás, ahora se 
trata de superar la crisis, pues tenemos una 
crisis de empleo brutal, como refleja la EPA, 
y un serio problema de exclusión social 
que no puede esperar. Por ello, a ambas 
cuestiones van dirigidas nuestras propues-
tas, así como a cambiar el tipo de empleo 
que está generando la economía española, 
precario, temporal y sin derechos, que no 
permite vivir a la gente dignamente”. 

Mejorar la situación de
los colectivos más vulnerables

Para CCOO lo prioritario es mejorar la si-
tuación de los colectivos más vulnerables, 
y por eso los sindicatos han pedido a Rajoy 
que se establezca un sistema de protección 
con carácter urgente para las familias que 
tengan a todos sus miembros en paro y 
que tampoco reciban ningún ingreso.  Esta  
medida, que beneficiaría a unas 500.000 
personas, costaría unos 2.500 millones de 
euros. 
“Un país moderno no puede dejar en la 
estacada a estos colectivos”, sentenció 
Toxo.  “Esta ayuda debería tener efectos 
inmediatos, en octubre, para que de forma 
progresiva el nivel de protección básico 
llegue a todas las personas, mientras se va 
discutiendo el establecimiento de una renta 
mínima garantizada que complete la red de 
protección social”. 
Asimismo, los sindicatos han pedido al 
Gobierno la puesta en marcha de un plan 
de recuperación del empleo en el que 
se desarrollen políticas de orientación, 
intermediación, formación y estímulo a la 

contratación, con incidencia especial entre 
los mayores de 45 años, muchos de ellos 
parados de larga duración que ya han ago-
tado todas las prestaciones, así como que 
se active la garantía juvenil con los recursos 
suficientes para mejorar la empleabilidad 
de los jóvenes y favorecer su acceso al em-
pleo. Toxo abogó por modernizar y reforzar 
los servicios públicos de empleo, y por la 
sostenibilidad y desarrollo del Estado de 
bienestar, en particular del sistema público 
de pensiones, el Sistema Nacional de Salud 
y la atención a la dependencia.
Toxo subrayó que la clave para que este 
programa de empleo y protección social 
se abra paso es la reforma fiscal. En este 
sentido, instó al Gobierno a aprovechar 
la reforma fiscal para lograr los recursos 
suficientes para sufragar estas medidas y  
recordó que las propuestas fiscales presen-
tadas por los sindicatos permitirían obtener  
6.000 millones de euros adicionales. 
Entre los temas de negociación requeridos 
por los sindicatos a Gobierno y empresa-
rios, el secretario general de CCOO destacó 
la  necesidad de un plan específico para 
favorecer la igualdad y el empleo de cali-
dad entre las mujeres. Toxo denunció el 
aumento de la desigualdad en el mercado 
de trabajo entre hombres y mujeres, ya que 
además del aumento de  la brecha salarial, 
las mujeres son las que concentran el ma-
yor volumen de empleo a tiempo parcial, no 
voluntario.

Hacia un nuevo acuerdo 
de negociación colectiva

CCOO y UGT también han pedido a Rajoy 
que active la mesa de la función pública 
para recuperar los derechos de los traba-
jadores y trabajadoras, así como la calidad 
del empleo y servicios públicos.
En materia de negociación colectiva, el se-
cretario general de CCOO explicó que sindi-
catos y empresarios se han comprometido 
a intensificar las negociaciones bilaterales 

Los sindicatos piden al Gobierno 2.500 millones para ayudar a los hogares sin ingresos

“En un país moderno y democrático no podemos abandonar a las personas 
que están en el desempleo y no tienen ningún tipo de ingreso”

Para CCOO lo prioritario es mejorar la situación
de los colectivos más vulnerables. Por ello, 
los sindicatos han pedido a Rajoy que se estableza 
un sistema de protección, con carácter urgente, 
para las familias que tengan a todos sus miembros 
en paro y que no perciban ingresos
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para alcanzar un acuerdo de negociación 
colectiva para los próximos tres años, que 
fortalezca los convenios y garantice la es-
tabilidad de las relaciones laborales para 
apuntalar el cambio de ciclo económico. 
Un  nuevo acuerdo que, en palabras de 
Toxo, trataría de conectar la mejora de la 
situación económica con la mejora del 
empleo, los salarios y la protección social.  
En este sentido  señaló que no es partidario 
de establecer un dígito de referencia para 
las subidas salarales, como ocurría en los 

anteriores acuerdos, sino de una indicación 
general que permita que sea la negocación 
en cada sector y empresa la que determine 
la subida salarial correspondiente.

El secretario general de CCOO subrayó 
que es clave que se fortalezca el papel del 
convenio sectorial, “que debe volver a ser 
la referencia de la negociación colectiva”, 
y advirtió que para mejorar el empleo es 
necesario que los salarios comiencen a 
recuperar poder adquisitivo, ya que es la 

única vía para incrementar la demanda y 
con ello aumentar la actividad económica 
y el empleo. 

D esde un renovado protagonismo del diálogo social, 
el Gobierno y los interlocutores sociales desarro-

llarán  un ambicioso calendario de negociaciones con 
objeto de impulsar medidas destinadas a consolidar la 
evolución positiva de la economía y el empleo, la ga-
rantía de nuestro modelo social, así como medidas que 
refuercen y mejoren el Estado del Bienestar y nuestra 
competitividad. 
A continuación resumimos algunas de las propuestas.

n   Unión Europea

•   En el marco de la nueva etapa que se ha abierto en 
las instituciones europeas, el Gobierno se compromete 
a hacer compatible la sostenibilidad de las cuentas 
públicas con el impulso de la actividad económica y 
la inversión. Se reforzará el papel de los interlocutores 
sociales en el diálogo en Europa.

Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita 
para fortalecer el crecimiento económico y el empleo

La reunión celebrada en La Moncloa, el pasado 29 
de julio, entre sindicatos, Gobierno y empresarios, 
finalizó con una declaración y acuerdo sobre las 
materias que se van a desarrollar y negociar, de 
manera tripartita, con el fin de impulsar el creci-
miento económico, la creación de empleo y una 
mejora económica que alcance a toda la socie-
dad.
Los objetivos pasan por proteger a las personas 
que padecen con más intensidad la crisis, poner 
en marcha un verdadero plan de empleo y me-
jorar las redes de protección social, con especial 
atención a: los hogares sin ingresos, los parados 
de larga duración y las personas desempleadas 
con dificultades de inserción laboral. 
El acuerdo también contempla propuestas para 
modernizar los Servicios Públicos de Empleo, 
luchar contra la dualización de la contratación, 
avanzar en la igualdad de género en el mercado 
laboral, mejorar la seguridad y salud en el tra-
bajo, la formación para el empleo, impulsar la 
negociación colectiva, fomentar la sostenibilidad 
del Estado de bienestar, la protección social, un 
nuevo modelo productivo,  la  economía social, y  
propuestas a desarrollar en la política presupues-
taria y fiscal.
CCOO advierte que ahora hay que concretar cómo 
hacerlo, y que  de la financiación suficiente de-
penderá el buen fin del proceso de negociación. 

Puedes acceder 
al acuerdo de propuestas 
 pinchando en este enlace

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1884042-Documento_acuerdo_reunion_agentes_sociales_y_Gobierno.pdf
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n   Plan de Empleo e impulso 
de la activación

•   El Plan de Empleo se diseña para llegar a los más desfa-
vorecidos, los que han sufrido más la crisis y los que se pueden 
ver menos beneficiados de la recuperación: desempleados con 
cargas familiares que viven en hogares sin ingresos laborales, 
que son parados de larga duración y que tienen un bajo nivel 
formativo. El colectivo de mayores de 45 años será objeto de 
una atención especial. 

•   El Gobierno se compromete a evaluar, junto a los inter-
locutores sociales, el desarrollo y efectividad de la Garantía 
Juvenil.

•  El Gobierno acuerda potenciar las tareas de orientación 
de los Servicios Públicos de Empleo y a que éstas tengan un 
papel central en las labores de intermediación. Asimismo, se 
compromete a que las agencias de colocación jueguen un 
papel complementario en las tareas de intermediación y a 
que su actividad sea evaluada y supervisada también por los 
agentes sociales.

•  Hay un compromiso para combatir el fraude en la con-
tratación temporal a través de la Inspección de Trabajo y para 
elaborar un plan de lucha contra la dualidad contractual antes 
de que finalice 2014.

•  Se elaborará y desarrollará, junto a los interlocutores 
sociales, un plan especial para la igualdad de las mujeres y 
los hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación 
salarial.

•   El Gobierno se ha comprometido a abordar el problema 
del subregistro de las enfermedades profesionales dentro de 
la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene 
como objetivo básico reducir el elevado volumen de acciden-
tes de trabajo.

n  Formación para el empleo

•   La formación para el empleo constituye una pieza básica 
en la tarea de recuperación de las personas que proceden de 
sectores que han sufrido un ajuste estructural y que tienen una 
cualificación para la que ahora ya no hay oferta de empleo.

n   Negociación colectiva

•   El Gobierno se ha comprometido a evaluar la evolución 
futura de SMI, así como el papel que desempeña.

•    Hay un compromiso de mejorar la información econó-
mica de la que disponen los negociadores de los convenios. 
El Gobierno hará llegar a los negociadores la información 
económica que existe en los registros administrativos de la 
Seguridad Social y la Agencia Tributaria, de las empresas 
adscritas al convenio. 

•    Asimismo, se realizará un mapa de la negociación colecti-
va que refleje su cobertura y las inaplicaciones de convenios.

n   Protección social

•   El Gobierno se compromete a aumentar la protección por 
desempleo en el colectivo de parados de larga duración en 
situación de especial necesidad, fijándose, para ello, el plazo 
del mes de octubre.

•   En un plazo máximo de 6 meses se abordará el sistema 
de renta mínima o básica de inserción, con objeto de cubrir los 
vacíos de cobertura que existen. Con este fin se elaborará un 

Acuerdo de propuestas para fortalecer el crecimiento económico y el empleo

El Plan de Empleo contenido en las propuestas 
del acuerdo combina políticas activas de empleo 

(fundamentalmente formación y subvenciones
 a la contratación) y protección, mientras 

los desempleados en peor situación 
completan su itinerario formativo de

 inserción laboral
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mapa completo de prestaciones sociales en todo el territorio 
nacional, antes de que finalice el 2014.

•   Se solucionará el atasco que existe en la gestión de ex-
pedientes en el Fondo de Garantía Salarial.

n   Sostenibilidad del Estado de Bienestar

•   Hay un compromiso de analizar la sostenibilidad y su-
ficiencia del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de 
Pensiones.

n Importancia de actuar sobre el modelo 
productivo para mejorar la competitividad y 
el empleo 

•   Se prevé una agenda para el fortalecimiento de la 
industria.

n   Impulso a la economía social y
a la responsabilidad social

•   Se hace una apuesta por el fortalecimiento del sector, 
proponiéndose un programa de impulso para las entidades 
de la economía social y el fomento de la responsabilidad so-
cial de las empresas como factor de crecimiento.

n   Política presupuestaria y fiscal

•   La reforma fiscal debe proveer los recursos suficientes 
para financiar el plan de empleo y de aumento de la pro-
tección por desempleo contenido en el acuerdo. Existe el 
compromiso de lucha contra el fraude y la elusión fiscal.

•   Se acuerda la apertura de la mesa de negociación 
colectiva de la Función Pública y el desarrollo del Estatuto 
Básico del Empleado Público, para analizar el empleo y 
salarios.

•   Finalmente se incorpora una referencia sobre la nece-
sidad de reforzar el modelo de participación institucional.

Acuerdo de propuestas para fortalecer el crecimiento económico y el empleo

El origen de la crisis, su lar-
ga duración y su importante 
impacto sobre el empleo han 
hecho que muchas personas 
queden desprotegidas, con 
pocas oportunidades de recolo-
carse, habiendo caído, incluso, 
en la exclusión social.  Esta 
situación reclama actuaciones 
que eviten la polarización de 
nuestra sociedad y hagan que 
la mejora de la actividad eco-
nómica alcance a quienes más 
han sufrido las consecuencias 
de la crisis


