
                          

                                                 

 

POR EL RESTABLECIMIENTO DEL PACTO SOCIAL 

Conmemoramos este año el 125 aniversario de la celebración del Primero de Mayo en España. 

Después de más de un siglo de lucha sindical, después de muchos avances y conquistas, 

ahora la clase trabajadora sufre un  retroceso enorme, no sólo en sus derechos laborales, sino 

en sus condiciones de vida en general. 

El ajuste llevado a cabo con la excusa de la crisis ha excluido a cinco millones de personas del 

mundo del trabajo, arrinconadas en la pobreza. 

No son meros datos estadísticos. Son personas que no disponen del mínimo vital. Son 

compañeras y compañeros a quienes se les niega el derecho a una vida digna. 

El Gobierno del Estado se obstina en repetir que hemos salido de la crisis y que estamos 

creciendo a mayor ritmo que el resto de Europa. Posiblemente la situación sea 

extraordinariamente boyante en los círculos del Gobierno liberal-conservador.  

Se ha aprovechado la crisis para implantar el capitalismo más agresivo, para cambiar el modelo 

económico y social que hasta ahora había funcionado como pacto entre trabajo y capital y que 

permitió la construcción del Estado del bienestar. Hoy, quienes más tienen, cada vez tienen 

más, y quienes menos tienen, cada vez tienen menos.  

Esta realidad ha sido reconocida incluso por el Fondo Monetario Internacional, que atribuye las 

causas de la desigualdad a los bajos salarios y al bajo poder sindical. En efecto, conocemos 

bien las prácticas gubernamentales y las políticas legislativas encaminadas a debilitar a los 

sindicatos. A esas prácticas hay que añadir las permanentes y sucesivas campañas 

antisindicales.  

El movimiento sindical es el muro contra el que se estrellan las maniobras de quienes 

promueven las políticas ultraliberales. Por eso han aprovechado reformas legislativas, como la 

nueva Ley de Seguridad Ciudadana, para controlar nuestras protestas. Han endurecido su 

actuación contra del derecho de huelga. Hoy son varios los compañeros del sindicato 

condenados a penas de años de cárcel por ejercer su derecho a la huelga. 

 



                        

                                                 

La acción del Gobierno, en la que destaca la injusta reforma laboral, ha castigado también a 

quienes aún tienen trabajo. Los salarios han descendido entre un 10% y un 20%. Una nueva 

realidad se ha instalado entre nosotros, la de las personas que a pesar de tener un trabajo 

viven en la pobreza. Si vivimos de nuestro trabajo, no tener lo suficiente para vivir con el salario 

es la prueba más contundente de que el sistema nos está fallando. 

A las realidades del paro y de los bajos salarios se unen los recortes en los servicios que 

precisamente son la bandera del Estado del bienestar: la educación, la sanidad, los servicios 

sociales y las prestaciones a la dependencia.  

Si ya se ha roto el pacto social en el reparto de la renta, ahora lo están rompiendo  en materia 

de igualdad de oportunidades, profundizando la brecha entre quienes no tienen más que su 

trabajo, o su opción a trabajar, y la minoría económicamente privilegiada. 

El Gobierno que vela por los intereses de una minoría privilegiada ganó las elecciones con los 

votos de nuestra gente, con los votos de muchos de los que sólo disponen de su trabajo para 

vivir. 

Condenan a nuestros hijos e hijas a un futuro sin perspectivas, y lo hacen con nuestros votos. 

Todos deberíamos reflexionar sobre esta paradoja. 

En los sectores de nuestra federación la situación no es mejor que en el conjunto del sistema 

productivo. Recordemos la inseguridad que atenaza a las plantillas del sector de las Mutuas, 

sometidas a la vorágine privatizadora del Gobierno y a las limitaciones salariales que se les 

imponen desde las leyes de presupuestos. O la gente del sector de la limpieza, altísimamente 

feminizado, en el que el contrato a tiempo parcial se ha hecho norma, generando salarios que 

hacen imposible no ya el sustento de una familia, sino el propio sustento de la persona 

trabajadora. O el sector financiero, cuyas plantillas han sufrido las consecuencias de una dura 

reconversión. O las trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación, donde se han 

generalizado las reducciones de plantillas y los recortes salariales. El caso más injusto en este 

sector ha sido el del cierre de RTVV y el despido de toda su plantilla, más de 1.600 personas; 

un cierre que ha repercutido en todo el sector audiovisual y ha dejado sin trabajo y sin futuro a 

miles de personas. O el sector de la seguridad privada, sujeto a condiciones salariales y 

laborales estrictas que no permiten ver posibilidades de progreso personal. 

 



                        

                                                 

En paralelo, nos enfrentamos a una situación que se ha consolidado como el sistema de oferta 

de empleo del futuro, la externalización de servicios, que ahora llaman Outsourcing, quizás 

para que se advierta menos en qué consiste. 

En algunos sectores de la FeS-UGT la externalización se ha materializado en la proliferación 

de las llamadas empresas multiservicios, caracterizadas por el debilitamiento de las 

condiciones de trabajo en las empresas principales y la reducción de salarios y de derechos 

laborales, mediante la promoción de convenios  de empresa, con condiciones inferiores a las 

estatales. Precisamente esta nueva realidad nos va a ocupar de manera inmediata, pues la 

regulación de las empresas multiservicios se ha convertido en una prioridad sindical. 

La salida hacia un futuro de justicia y de dignidad no será individual ni será exclusiva para cada 

uno de los sectores de la federación. La resolución de la actual situación sólo será posible con 

la unión de todos y todas, de la mayoría social que representamos. Sólo con nuestro voto ellos 

pueden mantener sus políticas contra nosotros y nosotras. La conclusión es lógica: si los 

liberal-conservadores han demostrado que no están dispuestos a devolvernos lo que nos 

corresponde, no podemos permitir que sigan gobernando con nuestros votos. Somos mayoría y 

debemos adquirir conciencia de ello. 

Es el momento de exigir el final de los ajustes y de la austeridad y la aplicación de políticas que 

se basen en una mayor inversión pública, el restablecimiento de la progresividad fiscal, la 

derogación de la reforma laboral y el restablecimiento del equilibrio en la negociación colectiva, 

la recuperación del poder adquisitivo y el incremento del salario mínimo, entre otras medidas, 

para permitir la restauración del pacto social. 

Nosotros, el movimiento sindical, debemos luchar con decisión por el restablecimiento de estos 

mínimos de justicia social. Conviene que reflexionemos sobre una realidad: los que tuvieron 

miedo y no lucharon también fueron despedidos. Con el miedo no se conservan ni el trabajo, ni 

el salario, ni la protección social. Somos los únicos dueños y dueñas de nuestro destino. 

Nuestra actuación construirá nuestro futuro.  

Comisión ejecutiva de FeS-UGT-PV 

Valencia, 1 de mayo de 2015 

 

 


