
TURNO:   / 1 
 

 

 
2.14. PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LOS 

AVANCES DEL DIÁLOGO SOCIAL, EN PARTICULAR EN LAS MESAS DE 
EMPLEO DE CALIDAD Y PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO. 
(Núm. exp. 680/000402) 
AUTOR: RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS) 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ricardo Varela.  
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, 
señora ministra.  
 La pregunta que le hago hoy pretende mejorar nuestra información sobre 
la evolución del diálogo social en España. El 19 de septiembre se convocó una 
mesa de diálogo social cuya función era el impulso del diálogo social y fijar una 
agenda de trabajo a fin de año.  

El Gobierno presentó un documento para trabajo y discusión en la mesa 
de diálogo social pero, desde ese momento hasta hoy, no sabemos cómo ha 
transcurrido la discusión. Creo que mañana se reunirá la mesa del diálogo 
social; usted me lo confirmará. 
 Por tanto, me gustaría saber cómo se han recibido sus propuestas, qué 
avances se han producido desde la fecha en que usted las presentó, si se está 
cumpliendo la agenda que fijaron entonces para fin de año, y si el Gobierno ha 
incorporado algún documento más a esa mesa de diálogo social, etcétera.  
 En fin, señora ministra, ilústrenos e infórmenos acerca de esa cuestión 
tan importante para el conjunto del país y para los trabajadores, que es el 
diálogo social. 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela. 
 Tiene la palabra, señora ministra. 
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Muchas gracias, señor Varela. Le agradezco su pregunta.  
 En las últimas elecciones, los ciudadanos nos dieron un mandato claro: 
seguir trabajando para que en nuestro país hubiera más y mejores empleos 
cada día, dialogando con todos, y eso es lo que hemos hecho en este año 
largo de legislatura. 
 Hemos intentado establecer acuerdos en el ámbito del diálogo social con 
las comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios y, fruto de ello, se 
han alcanzado importantes acuerdos en España; con su grupo, por ejemplo, un 
8% de subida del salario mínimo en 2017; y, con todos los grupos de la 
Cámara, fruto del diálogo social, una Ley de autónomos aprobada por 
unanimidad. Igualmente, fruto de ese diálogo social y del trabajo con las 
comunidades autónomas, hemos puesto en marcha nuevos mecanismos para 
que tengan mayores coberturas los parados de larga duración, como la 
renovación del Programa de activación para el empleo o el Prepara; y también, 
señorías, vamos a llevar al Consejo de Ministros de esta semana la Estrategia 
de activación para el empleo 2017-2018-2020, que ya está perfectamente 
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acordada con las comunidades autónomas, tal y como se pidió en la 
Conferencia de Presidentes. 
 Ahora mismo estamos trabajando en nuevas fórmulas para seguir 
mejorando la capacidad de crear más y mejores empleos. Por ejemplo, en la 
mesa de la calidad, señoría, con una propuesta que presentó el Gobierno para 
favorecer la estabilidad en el empleo, la igualdad de oportunidades entre los 
hombres y las mujeres, los salarios y, por supuesto, para seguir favoreciendo 
esa mejora de las oportunidades entre todos los españoles. ¿Qué hemos 
hecho? Tras presentar la propuesta, recibir algunas mejoras y algunas 
aportaciones de los interlocutores sociales, que se están estudiando en la 
mesa. Esta semana y la próxima se van a seguir reuniendo para continuar 
tomando decisiones. Yo confío en que de esa mesa de la calidad salgan 
nuevas medidas que faciliten lo que queremos todos: más estabilidad en el 
empleo, menor temporalidad y mejores condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres en nuestro país.  
 Entenderá que eso es lo que le puedo avanzar porque es una situación 
de diálogo constructivo, pero también de diálogo discreto para avanzar 
conjuntamente. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. 
 Tiene la palabra el senador Varela. 
 
 El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. 
 Señora ministra, perdone pero yo veo más oscurantismo que discreción. 
Me refiero a su posición, no a la de los interlocutores, que entiendo que están a 
lo suyo, a la negociación. Sin embargo, usted debe venir a las Cámaras y 
explicar cuál es la posición del Gobierno –que no nos enteremos a través de 
los medios de comunicación o de la información que emite su ministerio- sobre 
el diálogo social. 
 Le digo esto porque estamos preocupados por el diálogo social. Hay 
cuatro mesas constituidas: la mesa por la calidad y el empleo, la del plan de 
choque, la de la formación y la de las pensiones. En las dos primeras, hay 
cuestiones fundamentales para regenerar nuestro mercado laboral: todo lo que 
afecta a la calidad y a la cantidad del empleo. Luego hablaré sobre lo que 
afecta a los salarios. 
 En este sentido, nuestra percepción es que los documentos que ustedes 
trasladan a la mesa chocan con las posiciones de las organizaciones 
sindicales, y nos da la sensación de que eso está bloqueando el diálogo social. 
Las organizaciones sindicales han dicho –y leo textualmente- que el plan 
presupuestario que el Gobierno remite a Bruselas incluye medidas de carácter 
laboral no negociadas. Eso genera mal rollo en el diálogo social, señora 
ministra. Dicen que es necesario acordar, acabar con la dinámica de la 
precariedad y terminar con el despido barato y libre, lo que choca con los tres 
modelos contractuales que han puesto encima de la mesa; niegan que estén 
negociando una reforma de la reforma laboral y mantienen la necesidad de 
derogar la existente.  
 Por tanto, estamos ante una situación delicada porque el diálogo social 
es imprescindible para avanzar en la regeneración de nuestro mercado de 
trabajo, y eso, señoría, es algo que deberían tener en cuenta. Necesitamos con 
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urgencia regenerar el mercado de trabajo. El diálogo social es una pieza 
básica, fundamental, para esa regeneración y el Gobierno es una pieza básica 
y fundamental para el impulso de ese diálogo social. 
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. 
 
 El señor VARELA SÁNCHEZ: Por lo tanto, señora ministra, es necesario 
que ustedes se pongan las pilas y que acomoden las posiciones del Gobierno a 
las demandas de sindicatos y empresarios, para que sea posible y factible el 
diálogo social. Se nos está acabando el tiempo para la regeneración de un 
mercado laboral y puede llegar un momento en que sea irrecuperable, si no lo 
hacemos con tiempo suficiente. 
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela. 
 Señora ministra, tiene la palabra. 
 
 La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez 
García): Muchas gracias, señor presidente.  
 Señor Varela, fíjese si son conocidas la propuestas que tuve la 
oportunidad de ofrecer una rueda de prensa, después de la primera reunión de 
trabajo, para presentar la primera propuesta del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, y esa nota de prensa está colgada en la página web del 
ministerio. Además, la semana pasada tuve la oportunidad de especificarle 
expresamente algunas de las medidas por las que me interpelaba en esta 
Cámara. 
 Señoría, no sé si su afán de hacer oposición le hace faltar, incluso, al 
respeto a sindicatos y patronal. Ellos están trabajando con responsabilidad y 
con compromiso con este Gobierno, pero no por el Gobierno sino por el respeto 
que tienen a la demanda de la sociedad española. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.  
 


