Informe (de Javier Doz, secret. acción sindical internacional CS CCOO)
de la reunión del Presidente del Gobierno y los Interlocutores Sociales
sobre la Cumbre del G20

La reunión se celebró en La Moncloa a última hora de la tarde del 10 de noviembre, una
reunión, convocada por el Presidente del Gobierno, de información y consulta con los
interlocutores sociales sobre la Cumbre de G20 de Washington. Por parte del Gobierno
asistieron, además de Zapatero, el ministro Solbes y los asesores Guerrero (general) y Vallés
(economía). La patronal estuvo representada por los máximos responsables, Díaz Ferrán y
Lacasa (CEOE) y Bárcenas (CEPYME). Los sindicatos por Cándido Méndez y Manuel
Bonmati (UGT) y José María Fidalgo y Javier Doz (CCOO).

Se felicitó a Zapatero por haber logrado que España estuviera presente en la reunión del G20,
y se le preguntó sobre la continuidad de esa presencia en próximas cumbres y en los organismos
que las preparan. El Presidente afirmó que España estaría presente sin decir cómo.

Zapatero informó de la propuesta a la UE, aprobada en la reunión informal de Jefes de
Estado y de Gobierno del 7 de noviembre. Tras enumerar una serie de principios para la reforma
del sistema financiero internacional –regulación proporcionada o vigilancia para todos;
responsabilidad y transparencia; medición y previsión de riesgos; papel central del FMI- la UE
se centra en cinco orientaciones:
x

registro, vigilancia y normas de gobernanza para las agencias de calificación

x

convergencia de las normas contables

x

regulación proporcionada o vigilancia para todos (mercados, territorios, instituciones)

x

códigos de conducta que incluyan retribuciones

x

El FMI, junto con el Foro para la Estabilidad Financiera (Basilea), debe tener la

responsabilidad principal y ser dotado para cumplir sus funciones, incluidas las de vigilancia
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Sobre la crisis financiera habrá otros dos documentos, de EEUU y de los países emergentes.
Bajo la presidencia temporal de Brasil, el G20 ha incluido en la agenda de la reunión de
Washington otros temas: seguridad alimentaria, lucha contra la pobreza (Objetivos del Milenio)
y el cambio climático, y conclusión de la Ronda de Doha de la OMC. La UE propone celebrar
una nueva cumbre del G20 dentro de 100 días (Obama será ya Presidente de los EEUU), para
valorar la aplicación de las medidas aprobadas, adoptar nuevas decisiones y estudiar propuestas
“sobre la arquitectura económica internacional”. En enero Gordon Brown sustituirá a Lula
como Presidente del G20.

Los representantes sindicales plantearon los aspectos esenciales de la Declaración de la CSI
(Central Sindical Internacional) para el G20 que se estructuran en torno a 4 ejes:
x

planes coordinados de reactivación de la economía real

x

nueva regulación de los mercados financieros mundiales (que establezca reglamentos

preceptivos)
x

nuevo sistema de gobernanza económica internacional

x

nuevo modelo de distribución de la riqueza (con Trabajo Decente y cumplimiento de los

Objetivos del Milenio)

Además, se subrayó la importancia de establecer un procedimiento formal de consulta del G20
con los interlocutores sociales que incluyera el modo de hacerlo con las estructuras de trabajo
de las etapas preparatorias de las reuniones1 .

Zapatero manifestó su acuerdo con esta última propuesta así como, en términos generales,
con las líneas básicas del documento sindical, aunque no todas ellas pudieran tratarse en esta
reunión del G20. Sobre los planes de reactivación –tema que no está en el orden del día-,
Zapatero indicó que un plan europeo se examinará en la cumbre del Consejo de la UE del mes
de diciembre, y se comentó en la reunión el plan de China y los propósitos de Obama.

1

Actualmente la consulta se reduce a una reunión con una delegación del grupo sindical de países del G20. A la reunión de este
grupo asistirá, por primera vez, en Washington, un representante de los sindicatos españoles, Javier Doz, que ocupa la titularidad de
la plaza de la Península Ibérica en el Consejo General de la CSI.
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Sobre la nueva regulación de los mercados financieros hay una diferencia entre las
propuestas sindicales y las de los gobiernos de la UE. Estas últimas, pendientes de precisar,
todavía conceden un lugar importante a los enfoques autorreguladores frente a la perspectiva
sindical más centrada en reglamentaciones obligatorias. El ministro Solbes discrepó de una de
las propuestas concretas de la Declaración Sindical, la de creación de una agencia pública
europea de calificaciones de entidades y productos financieros.

Díaz Ferrán (CEOE) entregó, sin apenas comentarios, la propuesta de Business Europe
sobre el G20, para después referirse a asuntos más domésticos: las medidas frente a la crisis
aprobadas por el Gobierno le parecían bien pero insuficientes y, sobre todo, había que aplicarlas
ya; los compromisos de España para aplicar los acuerdos de Kyoto de reducción de emisiones
de CO2 pueden perjudicar a las empresas al distorsionar la competencia con China y otros
países emergentes.

En el intercambio final de impresiones sobre la situación es España, destacó la información
de Solbes sobre la liquidez de la banca española, que cifró en € 300.000 millones en estos
momentos, que sus responsables se resisten a utilizar para prestar a empresas y particulares, a
pesar de las presiones que están recibiendo.

Por último, Zapatero se mostró dispuesto a mantener una reunión en Washington, con una
delegación de la CSI, petición que Guy Ryder me había formulado al confirmarse la presencia
de España en la cumbre.
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