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EUSKADI 

Casado acusa a los nacionalistas de 
impedir el diálogo social en Euskadi 
por su "dejación interesada" 
23/06/2009 - 14:29  

Afirma que UGT Euskadi acudirá al diálogo social con las "manos abiertas" para cooperar, pero "no 

a cualquier precio" 

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS) 

El secretario general de UGT Euskadi, Dámaso Casado, afirmó hoy que acudirá al diálogo social 

con las "manos abiertas" y afirmó que, si hasta ahora no se ha podido articular esta herramienta, 

ha sido por la "dejación interesada" de los nacionalistas al frente del Gobierno vasco. 

Durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, Casado se refirió a la situación de 

Euskadi, caracterizada por la "falta de democracia social" durante muchos años, a pesar de estar 

"muy necesitada del acuerdo social". 

A ello, unió la "dejación interesada" de los nacionalistas al frente del Gobierno vasco, lo que ha 

hecho que "sea la única comunidad que no ha apostado por el diálogo social". 

Según indicó, las consecuencias son "evidentes y desastrosas" para el conjunto de los 

trabajadores, que sufren "la falta de acuerdos" que permitan avanzar en campos tan importantes 

como son las políticas activas, la protección social, las instituciones sociolaborales. 

En este sentido, señaló que ha sido necesario un "giro de 180 grados" en el campo político para 

conseguir que "el cambio también llegue por fin a las relaciones laborales". 

Este sentido, afirmó que UGT celebra la "firme decisión" del actual Ejecutivo de poner en marcha el 

dialogo social y aseguró que "nunca es tarde si la dicha es buena". "En este caso no sólo es buena 

sino además muy necesaria, el contexto en el que tiene que desarrollarse no invita a tiempos 

muertos lo que hace necesario seguridad, firmeza y rapidez en el desarrollo del mismo", apuntó. 

Casado indicó que UGT-Euskadi afronta esta etapa de diálogo social "con la manos abiertas pero 

llenas de propuestas y objetivos". A su juicio, el diálogo social se debe convertir "en una de las 

principales bases sobre las que se fundamentan las relaciones institucionales". 
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El dirigente de UGT señaló que, a través del diálogo social, se van a poder identificar las 

necesidades actuales y poner los medios necesarios "para hacer frente a la difícil situación 

económica por la que están pasando empresas y trabajadores en Euskadi". 

"A los trabajadores vascos nos ha tocado ver y sufrir como la ausencia de diálogo social en 

Euskadi ha supuesto una mayor lentitud en los avances sociolaborales que fruto de la negociación 

de ámbito nacional se producen, se hace necesario complementar cuanto antes los acuerdos que 

a nivel nacional se están alcanzando con acuerdos de ámbito autonómico, más cercanos a la 

realidad que nos toca vivir", manifestó. 

Casado indicó que todo esto va ser "nuevo para todos" en Euskadi, pero "el necesario impulso a la 

economía y el refuerzo de las prestaciones sociales hace que este sea abordado inmediatamente", 

haciendo posible un acuerdo de ámbito autonómico que impulse medidas en esta dirección, "pero 

sin olvidar la necesidad de trabajar por un nuevo modelo productivo basado en un tejido industrial 

de carácter estructural" 

A su juicio, el diálogo social va a contribuir a la "gobernabilidad" de Euskadi y a mejorar la 

competitividad del tejido industrial, además de transformar el modelo productivo. 

Casado manifestó que se deben de abordar medidas de carácter urgente y, por otra parte, 

medidas estratégicas de cara a la transformación del modelo productivo. "El diálogo social debe de 

abordar con urgencia la negociación de medidas dirigidas a la protección de los que más están 

sufriendo los zarpazos de la crisis, identificando los colectivos más necesitados evitando que 

caigan en la exclusión social", agregó. 

Asimismo, cree que se hace necesario abordar la "necesaria" reactivación de la economía, 

"fomentando la financiación tanto de las empresas como de las familias". "Esta es una de las 

mejores armas que tenemos para frenar la destrucción de empleo", agregó. 

Además, señaló que tienen la obligación de abordar en el diálogo social todo lo relativo a la 

transformación del modelo productivo y se hace necesario apostar por una mayor inversión en 

I+D+i, fomentar la formación profesional en todos sus niveles, alcanzar un gran pacto por el 

empleo y la protección social y rediseñar un mejor funcionamiento de las distintas instituciones 

sociolaborales. 

En este sentido, Casado aseguró que su sindicato está dispuesto a "trabajar sin descanso". 

"Nuestras manos están abiertas con el ánimo de cooperar y ayudar a salir de esta situación lo 

mejor posible, pero no a cualquier precio, se hace necesario aprender de los errores cometidos y 

llevar a cabo los cambios necesarios que eviten en el futuro situaciones como la actual", agregó. 

CAUSAS CRISIS 

Por otra parte, Casado afirmó que las causas de la crisis son la polarización de rentas y los déficits 

en la distribución de la riqueza y añadió que las medidas para salir de la crisis no se pueden limitar 



"exclusivamente" al saneamiento de las finanzas bancarias y tampoco valen las viejas recetas del 

pasado". 

"Esta es la crisis de un capitalismo de casino", aseguró Casado, quien agregó que esta situación 

es el resultado de "un cóctel motivado por una desregulación y por una globalización sin reglas". 

En su intervención, denunció la precariedad del empleo, la desregulación, la políticas de 

privatizaciones y la que se llevan a cabo para "reformar" los sistemas públicos de pensiones. 

Casado indicó que son reformas y contrarreformas guiadas por los objetivos de recortar el gasto y 

las prestaciones públicas e incentivar, con gasto público, las pensiones privadas. 

Casado indicó que en Euskadi la situación de crecimiento económico sostenido en los últimos 10 

años por encima de España ha permitido un aumento "sostenido y continuado" de la recaudación 

que "ha ocultado los continuos regalos fiscales y los cambios regresivos en el sistema impositivo". 

En este sentido, manifestó que las "rebajas" en el impuesto de sociedades y la desaparición del 

impuesto de patrimonio, con la rebaja de la recaudación por la crisis supondrá a las Haciendas 

Forales y al Gobierno vasco "dejar de administrar más de 1.000 millones de euros que harán que 

se resientan las políticas sociales, más necesarias aún en época de crisis". REFORMA LABORAL 

Por otra parte, ante las "preocupantes y alarmantes" cifras de desempleo, criticó que se vuelva a 

plantear la "vieja receta" del abaratamiento del despido, la bajada de los salarios y la flexibilización 

del mercado de trabajo. 

Tras ofrecer datos sobre la situación del empleo, afirmó que el "gravísimo" ajuste de empleo que se 

está produciendo es fundamentalmente temporal, por lo que "las pretendidas reformas de 

contratación y de abaratar el despido lo único que producirían es precarizar aún más la situación 

de los trabajadores". 

En este sentido, señaló que su sindicato viene insistiendo en un cambio de modelo productivo, en 

mejorar y ampliar la cobertura de las personas desempleadas y en desarrollar medidas preventivas 

de reorganización del tiempo de trabajo, cualificación y de formación de los trabajadores, a través 

de la negociación colectiva, para evitar los despidos. 

"La anormalidad de nuestro país es la excesiva precariedad y la arbitrariedad empresarial, a través 

del llamado despido improcedente. En todo Europa la institución del despido se basa en el derecho 

del trabajador a no ser despedido sin causa justificada, no en 'cuánto cuesta despedirle'. Esto es lo 

esencial y eso es lo que se quiere hurtar del debate", agregó. 

En este sentido, Casado dijo no compartir las declaraciones del presidente del Banco Central 

Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, a favor de una "urgente" reforma laboral, así como que se 

proponga reducir salarios o eliminar derechos para salir de la crisis. 
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Casado dice que el diálogo social 

contribuirá a la competitividad de Euskadi 

Bilbao.-  El secretario general de UGT de Euskadi, Dámaso Casado, ha afirmado hoy que el 

diálogo social que se ha abierto en Euskadi con el nuevo Gobierno vasco formado por el PSE-EE 

"contribuirá a la gobernabilidad y competitividad" del País Vasco.  

 
AMPLIAR FOTO 

(EFE) 

El secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado. EFE/Archivo 

Casado ha participado en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi y ha comenzado su intervención con 

un recuerdo al inspector del Cuerpo Nacional de Policía Eduardo Puelles, asesinado por ETA el 

pasado viernes en Arrigorriaga (Vizcaya). 

Tras expresar su solidaridad con el dolor de la familia y asegurar que quienes justifican estas 

acciones se convierten en "cómplices" de cada asesinato, Casado ha expresado su convencimiento 

de que el único camino para derrotar a ETA es "la unidad de los demócratas y el apoyo de los 

gobiernos a las Fuerzas de Seguridad del Estado". 

Este dirigente sindical ha centrado gran parte de su discurso en el diálogo social abierto en Euskadi 

tras la formación del nuevo Gobierno vasco y ha resaltado que constituye una "novedad" ya que en 

los últimos años, con el PNV en el poder, no se practicaba, lo que suponía, según ha dicho, "una 

falta evidente de democracia social". 

Ha asegurado que UGT afronta este diálogo, que debe ser permanente según ha precisado, "con 

las manos abiertas y llenas de propuestas, pero teniendo claro el ámbito de cada cual". 

"Nosotros -ha indicado- tenemos que ir a lo concreto, como es la transferencia de las políticas 

activas de la Seguridad Social, porque somos la única comunidad autónoma de España que está 

sin esta competencia". 
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A través del diálogo social, según ha añadido, también se podrán adoptar decisiones ante la crisis 

económica como acordar medidas urgentes de protección social y adoptar iniciativas para 

transformar el modelo productivo y establecer uno nuevo, "lo más alejado posible de la 

especulación". 

Ha afirmado que el origen de la crisis se encuentra en la aplicación de un "capitalismo de casino y 

de una globalización sin reglas" y que para resolverla no sirve "la vieja fórmula" de rebajar los 

sueldos ni recortar derechos de los trabajadores, porque, según ha subrayado, "el mercado laboral 

no ha provocado esta situación". 

"Si se recortan los derechos y los recursos económicos de los trabajadores, baja el consumo y esto 

pone en dificultades a las empresas", ha sentenciado. 

Ha destacado que, en este contexto, "no tiene lógica ni sentido" la temporalidad en el trabajo y ha 

resaltado que en Alemania no hay paro porque se aplica la reducción de la jornada y el Estado se 

hace cargo de pagar las horas no trabajadas. 

Sobre la salida de la crisis, ha opinado que depende de las decisiones que tomen los países del 

mundo en su conjunto y que no se superará con medidas individuales. 

"Si no se hace así -ha apuntado- la crisis cumplirá su ciclo y al ser financiera afectará a los sectores 

industriales, especialmente la automoción, y de servicios, mientras que el sector público, los 

pensionistas, los jubilados y otros sectores económicos no la notarán". 
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Eta. UGT-Euskadi afirma que quienes justifican a eta son cómplices y moralmente responsables de 

cada asesinato 

BILBAO, 23 (SERVIMEDIA) El secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado, 

exigió hoy a ETA que "abandone las armas y cese la violencia" y recordó a su entorno, "a 

esos ciudadanos que les apoyan y justifican", que con su comportamiento son cómplices y 

por lo tanto moralmente responsables de cada asesinato que comete la banda armada.  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por 

Nueva Economía Fórum, Casado afirmó que UGT está convencida de que el único camino 

para derrotar a quienes atacan la paz y la convivencia democrática es "la unidad de los 

demócratas y el apoyo a los gobiernos, a las fuerzas policiales y a las instituciones 

judiciales".  

Además, el líder sindical tuvo un especial recuerdo para la última víctima de la banda 

terrorista, Eduardo Puelles, asesinado el pasado viernes en Arrigorriaga (Vizcaya).  

Reiteró en nombre del sindicato al que representa su solidaridad con la familia y mostró su 

apoyo a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad "que trabajan para garantizar 

nuestra seguridad mientras sufren las presiones de la sinrazón del terrorismo".  

CAMBIO POLÍTICO Por otro lado, Casado se mostró satisfecho por el cambio político en 

el Gobierno vasco después de 30 años y consideró que "la alternancia es una condición 

necesaria para la convivencia en paz y libertad".  

"Ante todo somos ciudadanos y ciudadanas trabajadores y estamos cansados y hartos del 

intento de sustituir la idea de sociedad de ciudadanos por la de un pueblo definido por 

esencias identitarias y por destinos históricos", dijo el secretario general de UGT-Euskadi.  

Además, manifestó que es preciso devolver a primer plano a la ciudadanía, "para poder 

constituir una sociedad incluyente frente a una nación excluyente". "La ciudadanía vasca se 

decide también en ámbitos plurales y en marcos políticos más amplios".  

En este sentido, rechazó los ámbitos exclusivos y excluyentes de decisión y comentó que 

"afirmar que el futuro de vascos y vascas hay que decidirlo aquí y sólo aquí es condenar su 

futuro político y social".  

El líder sindical vasco se mostró esperanzado con "el cambio que debe traer a la sociedad 

vasca el nuevo Gobierno, una mezcla de esperanza y compromiso de colocar la defensa de 

los trabajadores por encima de cualquier coyuntura política” 
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