A/A.: Pedro Sánchez
Presidente
Gobierno de España

Madrid, 27 de octubre de 2020

Estimado Presidente,
En fecha 3 de julio del 2020, las organizaciones sindicales y asociaciones patronales rubricamos un
documento de inestimable importancia. En el mismo, se reseñaba la necesidad de continuar el Diálogo Social,
emplazando a la intensificación de las reuniones en el plazo más breve posible, a través de la reactivación
“con carácter inmediato” de las Mesas de Diálogo Social.
Hoy, hemos tenido noticia a través de los medios de comunicación –“EL PAÍS, lunes 26 de octubre del 2020, p.
41- que en materia de mercado de trabajo “El Ejecutivo ha dejado atrás la idea de derogar la reforma del
PP…”. Junto a ello, se mencionan otras cuestiones como la mochila austriaca que requieren de un serio
debate.
Sabes que desde el comienzo de la crisis derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, hemos
practicado una política de consenso y diálogo continuada por el bien de las personas trabajadoras de este
país. Política que ha fructificado en numerosos aspectos positivos a pesar de la gravedad de la situación. Sin
embargo, la aparición en prensa de referencias que quiebran el espíritu de Diálogo enunciado, suponen una
demostración de unilateralidad y exclusión sorprendente, y nos lleva a reflexionar si esta postura puede
mantenerse. Ya en carta conjunta enviada en nuestro nombre como Secretarios de UGT y CCOO, con fecha
de 11 de junio del 2020, manifestamos nuestro malestar acerca de las filtraciones periodísticas en las que se
planteaban medidas y propuestas relevantes del Gobierno sin diálogo previo con las organizaciones sindicales.
De nuevo, y con mayor gravedad, se reitera la cuestión al tratarse de un tema de especial sensibilidad para
nosotros, como tú bien sabes, manifestándose un contenido que supondría una ruptura absoluta con el
programa de Gobierno que actualmente presides a la par que una desvinculación de las reglas de diálogo
establecidas que hemos establecido sin que exista razón alguna para ello. Puesto que, como bien conoces, no
existe impedimento o barrera alguna que impida llevar a cabo las reformas comprometidas desde la
perspectiva europea.
Por todo ello, te solicitamos que a la mayor brevedad posible se convoquen la Mesas de Diálogo Social
específicas para que se aborde, dentro de un sentido constructivo, la derogación de unas normas que solo han
servido para aumentar la desigualdad, impedir la adecuación de nuestro mercado de trabajo, y favorecer la
actuación torticera de algunas empresas, prontas a recibir subvenciones e igualmente rápidas a la hora de
destruir nuestro tejido productivo al más mínimo embate económico, haciendo imposible la edificación de
políticas estratégicas a medio y largo plazo.
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En todo caso, estamos altamente interesados en poder mantener una reunión contigo para, más allá de las
Mesas de Diálogo Social, abordar las situaciones que actualmente nos preocupan.
Un cordial saludo.

Pepe Álvarez
Secretario General UGT
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