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PACTO POR LA ECONOMÍA, EL EMPLEO Y LA 
COHESIÓN SOCIAL    

 

La crisis es grave y la destrucción de empleo no para. Hay que actuar con urgencia. El Gobierno debería 
liderar una negociación junto a la patronal y los sindicatos para comprometer una salida pactada a la crisis 
económica. La sociedad demanda soluciones y acuerdos de medio y largo recorrido, que sienten las bases 
de un nuevo modelo productivo y recuperen el crédito del diálogo social.  

CCOO se puso a trabajar y elaboró una propuesta para reactivar la economía y el empleo y someterla a la 
consideración de todas las partes. En el centro de sus preocupaciones, las personas, sobre todo las que 
pierden el empleo o quieren trabajar pero no pueden. Los poderes públicos tienen que garantizarles una 
prestación social. 

LLaa  nnaattuurraalleezzaa  ddee  llaa  ccrriissiiss  

Estamos en una profunda crisis financiera y económica internacional. La primera gran crisis de la 
economía globalizada. Su origen se encuentra en la preeminencia de la economía especulativa frente a la 
productiva y en la ausencia de controles del sistema financiero, sobre todo en Estados Unidos, donde se 
actuó irresponsablemente liberando crédito sin garantías en torno al mercado inmobiliario.  

En España, la crisis internacional tiene una repercusión más aguda, por coincidir con el agotamiento del 
modelo de crecimiento que se siguió en las últimas décadas, hasta el punto de que España podría entrar en 
crisis incluso en caso de que no se dieran las presentes circunstancias internacionales. Un modelo 
productivo apoyado en una alta tasa de temporalidad, precariedad y escasa cualificación del empleo, que 
posibilitó considerables y rápidos beneficios, pero de naturaleza muy vulnerable. 

LLoo  uurrggeennttee  

Los poderes públicos deben proteger más y mejor a quien sufre la crisis, las personas que quedan en paro, 
para evitar que caigan en la exclusión social. Urge, en este sentido:  

Incrementar la cobertura a las personas que no dispongan de prestación por desempleo.  

Reactivar la economía para impedir que se siga destruyendo empleo.  

Reformar el sistema financiero para garantizar el flujo de crédito a las familias y empresas. 

LLoo  nneecceessaarriioo  

Cambiar el modelo de crecimiento que siguió hasta ahora la economía española y que es responsable, en 
gran medida, de la situación por la que atravesamos, exige una propuesta estratégica para:  

Apostar por una base industrial sólida que invierta en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).  

Mejorar el sistema educativo, y especialmente la formación profesional, para vincularlo más eficazmente 
al sistema productivo.  

Consolidar y ampliar nuestro sistema público de protección para avanzar en cohesión social. 

EEll  ddiiáállooggoo  ssoocciiaall  

Dedicar todos los esfuerzos de la sociedad para afrontar la crisis, sus efectos más negativos en términos 
de destrucción de empleo y de tejido productivo, y establecer las bases de un nuevo modelo de 
crecimiento requieren de una negociación y compromiso sinceros en el que se impliquen con capacidad 
de liderazgo el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Estos deben ser sus protagonistas y el marco para 
llevar a cabo esta negociación tiene que ser el del diálogo social.  

CCOO es plenamente consciente de que, tras alcanzar un pacto como el que proponemos, hay que 
garantizar su aplicación, y para eso es indispensable contar con suficientes recursos económicos, sabiendo 
que estos no son ilimitados. Por tanto, se debe exponer, cuando menos: flexibilizar, aunque sea 
temporalmente, los márgenes de endeudamiento, y revisar la política fiscal aplicada hasta este momento. 
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Pacto de Estado por la Economía, el Empleo y la Cohesión Social  

Medidas de carácter coyuntural 
para hacer frente a la crisis 

 
Medidas de carácter estratégico 

para cambiar el modelo de crecimiento 

Priorizar la preocupación por las personas, sobre todo 
por las que están perdiendo el empleo o no pueden 

acceder a él 

1. Ampliar y mejorar la protección por desempleo.  
2. Mejorar la renta activa de inserción.  
3. Procurar mayor integración en políticas activas.  
4. Reorientar la actuación de los servicios públicos de 

empleo.  
5. Reformar la legislación concursal. 

 
Asentar una base industrial sólida que invierta 

en I+D+i 

1. Desarrollar la sociedad de la información.  
2. Ordenar y dar prioridad a las inversiones públicas en 

I+D+i en toda la actividad productiva.  
3. Negociar una ley de ciencia avanzada.  
4. Elaborar un plan que afronte el diseño industrial y la 

calidad de bienes y servicios.  
5. Promover una política sectorial activa que impulse el 

desarrollo de la industria, servicios de valor añadido, 
turismo y construcción productiva.  

6. Crear un marco regulador de la política energética 

Revisar el funcionamiento del sistema financiero 

1. Fijar objetivos concretos de recapitalización de 
entidades para relanzar su actividad.  

2. Condicionar las ayudas públicas al refuerzo de sus 
reservas con garantías de empleo y exigencias de una 
cadena de responsabilidad.  

3. Crear sistemas de cooperación o integración entre 
cajas de ahorros y rurales.  

4. Defender la naturaleza jurídica de las cajas y abordar 
procesos de concentración desde criterios objetivos.  

5. Las iniciativas de modificación de la Ley de Cajas 
deben reafirmar la naturaleza jurídica de estas.  

6. Incrementar las líneas de crédito del ICO, 
favoreciendo su efectividad real. 

 
Mejorar el sistema educativo y la FP, vinculándolos al 

sistema productivo 

1. Incrementar plazas públicas de educación infantil 
para menores de 3 años e impulsar una red pública 
de centros integrados de FP.  

2. Mejorar los resultados del alumnado en materias de 
ciencias y adoptar medidas para rebajar el nivel de 
abandono escolar.  

3. Extender programas de idiomas y NTI.  
4. Potenciar los programas de cualificación profesional 

inicial, diversificar la oferta de grado medio de FP y 
desarrollar la regulación de certificados de 
profesionalidad.  

5. Reconocer la experiencia laboral para los efectos de 
titulación y cualificación, y establecer indicadores de 
evaluación para FP.  

6. Vincular la Universidad española al Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior, mejorando la 
financiación pública y potenciando su faceta 
investigadora.  

Reactivar la economía 

1. Nuevos programas de inversión pública.  
2. Asegurar el mantenimiento integral del stock de 

infraestructuras.  
3. Programar medidas encaminadas al aumento del 

parque de viviendas en alquiler.  
4. Abordar un plan de rehabilitación urbana y de 

vivienda residencial.  
5. Acelerar la construcción de los centros educativos y 

sanitarios públicos.  
6. Desarrollar la aplicación de la Ley de dependencia. 

 
Consolidar y ampliar la protección social 

1. Asegurar que se cumplen los criterios de calidad en 
el empleo para acreditar las empresas.  

2. Mejorar la financiación a las CC. AA. para prestar 
servicios y acelerar los sociales.  

3. Desplegar un catálogo de servicios dentro de la red 
pública de las CC. AA. y garantizar la cualificación 
de las personas que presten las tareas.  

4. Mejorar el sistema de pensiones públicas:  
 Integrar regímenes especiales en el general.  
 Desarrollar la jubilación anticipada por determinados 

trabajos. Jubilación flexible.  
 Equilibrar la estructura de la población.  
 Modificar el sistema de pensiones complementarias. 
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