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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 

Como presidente del Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles 
la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, que organizamos con la  
colaboración de las Fundaciones Pfizer y Once. Hoy tenemos la satisfacción de 
recibir al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Jesús Caldera.  

Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas,  en la legislatura anterior 
fue el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Profundo conocedor de la 
vida parlamentaria, a ella ha dedicado buena parte de su actividad política. Su 
labor fue más allá de ser la voz crítica contra el PP.  Activo participante en los 
movimientos estudiantiles contra la dictadura, se afilió muy joven al PSOE en 
Béjar, su ciudad natal, donde siempre recuerdan con orgullo que su Agrupación 
es una de las más veteranas y que fue visitada por Pablo Iglesias 

Aunque se le encuadra dentro de las nuevas caras del socialismo de ZP, 
del aire de renovación, lo cierto es que fue elegido diputado ya en 1982, con el 
‘cambio’ de Felipe González, cuando tenía tan sólo 25 años.  

El ministro Caldera se forjó durante las primeras mayorías absolutas del 
PSOE en el afanoso día a día de las comisiones parlamentarias: pasó por la de 
Administraciones Públicas durante tres legislaturas, hasta que en el 98 
comenzó a labrar su faceta como portavoz de su grupo parlamentario, puesto 
desde el que destacó pronto como aguerrido -pero respetado- azote del 
gobierno de José María Aznar. 

Tras su elección como miembro del Comité Federal del partido se erigió 
en portavoz de la corriente Nueva Vía , en la que también estaban integrados 
otros fieles colaboradores del hoy presidente del Gobierno: José Blanco, Juan 
Fernando López Aguilar y Jordi Sevilla. Propusieron a José Luis Rodríguez 
Zapatero como aglutinador de otras tendencias dentro del socialismo y 
vencieron. Después, Caldera fue designado como responsable socialista en las 
reuniones del Pacto contra el Terrorismo y el Pacto por la Reforma de la 
Justicia, las dos grandes apuestas de Zapatero. 

Tras encargarse de la elaboración del programa electoral socialista para 
las elecciones de 2004, que llevaron al PSOE al Gobierno de la Nación, Jesús 
Caldera y su equipo se han enfrentado con un fino instinto político, con 
valentía,  con capacidad y con eficacia a un ministerio con gran carga social. 
Los resultados son muy notables, tanto por haberse logrado hace tan solo unos 
días la más baja tasa de desempleo desde 1979, como por el número y  por  el 
alcance de las reformas estructurales que ha acometido en un plazo tan breve, 
poco más de dos años. A ellas hará referencia el Ministro en su intervención de 
esta mañana:  la reforma laboral y de la seguridad social, el primer estatuto del 
Trabajo Autónomo, los proyectos de leyes de Dependencia y de Igualdad de 
Mujeres y Hombres, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, los 
nuevos subsistemas para la formación profesional en el empleo … 
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Para el Foro de la Nueva Sociedad es un honor recibir acoger la 
intervención  de don Jesús Caldera. 

Querido Ministro, querido amigo, la tribuna es suya 
 
Don Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
 

Quisiera comenzar estas palabras ofreciendo una perspectiva –a modo 
de balance- de los doce meses que han transcurrido desde mi última presencia 
en este foro. 

 
Señoras y señores, les puedo modestamente asegurar que este ha sido 

para todo el equipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un año de 
intenso trabajo. Un trabajo que ha permitido poner en marcha casi todo lo que 
entonces presentábamos sólo como proyectos. 

 
En este lapso de tiempo: 
 
Se ha firmado y se ha puesto en funcionamiento la Reforma Laboral 
 
Se ha llegado a un acuerdo firmado por todos los interlocutores sobre las 

reformas a realizar en la Seg. Social 
 
Hemos acordado el primer Estatuto del Trabajo Autónomo, cuyo 

Anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado día 29 de 
septiembre. 

 
Se ha aprobado y remitido al Parlamento el Proyecto de Ley Orgánica de 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 
 
Hemos aprobado también la Ley de Dependencia, cuya tramitación 

parlamentaria  –tras lograr un acuerdo en el Congreso para que lo apoyara 
también el Partido Popular- está muy avanzada 
 

Se ha firmado un acuerdo más con los IS para la reforma de los 
subsistemas de Formación para el Empleo. 
 

Y se ha elaborado y se está tramitando asimismo con alto grado de 
consenso el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. 

 
Esto dentro del apartado de aspectos nuevos y más importantes de la 

gestión. Además, debo señalar que, por otro lado, hemos continuado: 
 

El proceso de incremento de las pensiones mínimas, que ya acumulan 
una subida en dos ejercicios de entre el 13 y el 17%; subida a la que les 
recuerdo que seguirá la que ya ha sido prevista para 2007 (entre el 5 y el 6,5%) 
y la correspondiente a 2008 
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Como hemos continuado también el proceso de revalorización del SMI, 
cuyo crecimiento asciende ya al 17,5%, y que alcanzará los 600 euros 
mensuales al final de la Legislatura 
 

Hemos seguido extendiendo la atención a nuestros compatriotas 
emigrantes, para los que el volumen de pensiones asistenciales ha crecido un 
76%. 
 

Y hemos incrementado cuantiosamente el Fondo de Reserva de la Seg. 
Social. Las dotaciones aprobadas este año suman 7.500 millones de euros y 
son las más elevadas hasta la fecha. Con ello, el Fondo acumula unas 
dotaciones de 32.600 millones de euros, próximas al 4% del PIB, más de la 
mitad de las cuales se han realizado en estos dos años. 
 

Todo ello entre una larga lista de actuaciones que prolongaría 
excesivamente este relato.  
 

Por otra parte, la situación económica, que ya era buena hace un año, 
ha experimentado una perceptible mejoría. El PIB ha acelerado por tercer año 
consecutivo su crecimiento. Se mantiene un robusto crecimiento de la inversión 
en bienes de equipo. Los desequilibrios se están atemperando, tanto en la 
vertiente externa (con una contribución de la demanda externa al PIB cada vez 
menos negativa) como en la interna (con una inflación descendente que 
presenta perspectivas a medio plazo por debajo del 3%). Se ha conseguido en 
2005 el primer superávit público del periodo democrático, del 1,1% del PIB, 
equivalente al que se espera conseguir nuevamente en el cierre de 2006. El 
empleo continúa creciendo con un vigor extraordinario. Y el paro ha descendido 
a niveles desconocidos desde finales de la década de los setenta, y similares al 
promedio europeo. 

 
Así pues, estos doce meses hemos puesto a punto un cuantioso número 

de reformas y proyectos. Hemos continuado la política de mejoras de los 
derechos, las rentas y prestaciones de millones de ciudadanos. Y contamos 
con una situación económica que ha mejorado aún más en este periodo, dando 
muestras de la confianza de los agentes económicos y sociales en las políticas 
que estamos realizando. 

 
Con todo esto que hemos puesto en marcha, podemos tener ya, por lo 

tanto, una buena visión global, de conjunto, de lo que queríamos hacer y lo 
que, en efecto, estamos haciendo. 

 
Voy a centrarme en las grandes líneas solamente. 

 
Señoras y señores, toda la política que se está realizando tiene una 

doble dimensión y responde a una doble lógica: 
 

Atender las demandas sociales pendientes, generando nuevos 
derechos. 
Responder a la necesidad de aumentar la eficacia económica para ampliar las 
oportunidades y posibilidades futuras de la sociedad. 
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En efecto, las reformas que estamos abordando constituyen, en primer 
lugar, un nuevo impulso en el ámbito de los derechos sociales. 
 

Durante la segunda mitad de los años noventa y primeros años de este 
siglo se percibía una clara necesidad, una demanda de los ciudadanos de 
avanzar en los derechos sociales (cuyo progreso había quedado detenido). 
Una aspiración de completar el desarrollo constitucional que se realizó en la 
década de los ochenta, de cubrir los vacíos y carencias que habían quedado, y 
atender cuestiones básicas pendientes de millones de ciudadanos. 
A esto, creo que sin ninguna duda, responden nuestras reformas. Pero también 
tienen una segunda dimensión que es preciso destacar. 
 

Las medidas que hemos abordado se inscriben también dentro de la 
política general de reformas económicas que está desarrollando el Gobierno. 
 

La política sociolaboral no puede permanecer ajena o al margen de las 
responsabilidades y exigencias económicas. En especial, en un momento en el 
que un elemento central del proyecto del Gobierno consiste en asentar nuevas 
bases para el crecimiento futuro de la economía española. 
 

En consecuencia, aparte de constituir un conjunto importante de nuevos 
derechos y de perseguir directamente la mejora de las condiciones de vida de 
millones de ciudadanos, las actuaciones, proyectos y reformas que estamos 
acometiendo se integran y forman parte de la estrategia de política económica 
del Gobierno. 
 

De hecho, constituyen un nuevo ciclo, una nueva generación de 
reformas estructurales. 
 

Porque su contenido, su dimensión y su orientación van más allá del 
avance en materia de nuevos derechos para amplias capas de la población: 
estas reformas avanzan todas ellas en la dirección de aumentar el dinamismo 
económico e impulsar los objetivos principales de la política del Gobierno. 
 

Una política que fundamentalmente está contenida y sintetizada en el 
Plan Nacional de Reformas de España 2005-2010, y que tiene dos grandes 
objetivos: 
 

Lograr la convergencia plena en cuanto a la renta per cápita con la UE 
Alcanzar una tasa de empleo del 66% (es decir, superior a la media europea) 
en 2010 
 

Para ello tenemos que aumentar y mejorar empleo y productividad. 
 

Para alcanzar esos dos grandes objetivos, que son aspiraciones 
tradicionales de la sociedad española (porque significan alcanzar los niveles de 
renta, empleo y bienestar europeos), se marcan en el Plan de Reformas siete 
ejes de actuación. 
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Al menos en cinco de estos siete ejes del Plan Nacional de Refo rmas, 
las medidas de índole sociolaboral que estamos acometiendo contribuyen de 
forma importante a lograr los objetivos marcados: 
 

Reforzar la estabilidad macroeconómica y presupuestaria 
 

Aumentar y mejorar el capital humano 
 

Más competencia, mejor regulación y eficiencia de las AAPP y 
competitividad 
 

Mercado de Trabajo y Diálogo Social 
 

Fomento Empresarial 
 

Se trata, por lo tanto, de una política social que, en la medida que 
contribuye a los objetivos económicos, apoyando el aumento de empleo y de 
renta, promueve su propio sostenimiento. 
 

Y esta política de reformas persigue como la política general del 
Gobierno aumentar el dinamismo económico y social. Y poner bases nuevas 
para un renovado avance de la sociedad española y de nuestra economía en 
los próximos años: 
 

Por una parte, se está logrando un importante crecimiento del empleo en 
esta etapa: 
 

Desde el inicio de la Legislatura se han creado prácticamente 2.300.000 
empleos, un registro extraordinario para solo dos años y medio 
 

De los cuales prácticamente un millón doscientos mil, más del 50%, son 
empleos femeninos. Es decir, en esta etapa más de la mitad de la creación de 
empleo beneficia a las mujeres. Otro dato excepcionalmente favorable. De 
hecho, el empleo femenino acaba de superar por primera vez el umbral de los 
ocho millones de ocupadas. 
 

La tasa de empleo ha superado ya el 66% (cinco puntos más que al 
inicio de la Legislatura) y ha dado alcance a la media europea. Tercer aspecto 
excepcional que quiero señalar, pues es excepcional para un país como el 
nuestro, que ha sido desde hace 25 años el último de la UE en materia de 
empleo. 

 
El paro se ha reducido en este periodo en más de medio millón de 

personas, y la tasa de paro –como antes señalaba- ha caído más de tres 
puntos, hasta situarse en el 8,1% (niveles de finales de los años setenta). 
 

Los resultados que se están obteniendo en materia de empleo son, por 
lo tanto, verdaderamente buenos. Pero necesitamos continuar y acentuar el 
esfuerzo para aumentar mucho más nuestros niveles de empleo, porque esto 
es condición imprescindible 
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Para aumentar nuestra renta  

 
Para desarrollar el Estado de Bienestar 

 
Para hacer frente al desafío demográfico 

 
En esta línea, hemos pactado una reforma laboral que busca, entre otros 

objetivos, aumentar los niveles de empleo, favoreciendo la incorporación de los 
jóvenes, y de las mujeres, y la permanencia de los trabajadores mayores, 
reducir la inestabilidad y la rotación del empleo, es decir, hacer del empleo algo 
menos discontinuo y precario, aumentar la formación de los trabajadores, 
elevando con ello la productividad, en suma, se trata de tener más empleo, 
durante más tiempo (y por tanto más cualificado y con mejor carrera de 
protección social) y más productivo. 

 
Los resultados que se están obteniendo son muy esperanzadores. La 

contratación indefinida está recibiendo un impulso de una magnitud que no se 
había registrado en reformas anteriores (de hecho, solo el acuerdo entre los IS 
de 1997 logró resultados parecidos). En los cuatro primeros meses, se han 
registrado más de 750.000 contratos indefinidos, lo que supone un crecimiento 
superior al 50% respecto al mismo periodo del año pasado. 
 

La proporción que suponen los contratos estables respecto al total ha 
crecido tres puntos y medio de inmediato (desde el mismo día de entrada en 
vigor de la reforma), alcanzando una cifra del 12% en los tres primeros meses, 
que está subiendo por encima del 13% en este mes de octubre. Es decir, cifras 
desconocidas hasta ahora en el registro de contratos. 
 

Que todo esto se refleje en la tasa de temporalidad solo es cuestión de 
tiempo. En definitiva, una reforma laboral en la línea de conseguir más empleo, 
más estable y con mayor productividad. 
 

También es coherente con ello la subida del SMI, que persigue aumentar 
el estímulo al trabajo, retribuyéndolo diferencialmente a las prestaciones 
sociales mínimas (un SMI muy bajo desincentiva el esfuerzo laboral, la 
empleabilidad y el reciclaje profesional) 
 

Al terminar la Legislatura, cuando el SMI haya alcanzado los 600 euros 
mensuales, la distancia entre este y el subsidio por desempleo se habrá 
incrementado en un 57% (un trabajador que perciba el SMI ganará 3.600 euros 
más al año que si percibiera el subsidio; en 2004 la diferencia era solo de 2.300 
euros, y además la relación era constante porque el SMI y el subsidio estaban 
totalmente vinculados). 
 

Son, asimismo, coherentes con la elevación de las tasas de empleo los 
esfuerzos por lograr una mayor incorporación de las personas con 
discapacidad al empleo (con medidas de reserva efectiva), y la compatibilidad 
entre las prestaciones de invalidez y el trabajo remunerado. 
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Como coherente con lograr un más alto nivel de empleo (y con los 

factores positivos para el bienestar colectivo que de eso se derivan) es la lucha 
contra la economía sumergida, que es la misma que la lucha contra la 
inmigración irregular. Porque la inmigración llega atraída por las oportunidades 
de empleo: si este es legal, la inmigración también lo es, pero si funciona el 
mercado negro, la inmigración se hace irregular.  
 

A través del Diálogo Social con las organizaciones empresariales y 
sindicales hemos procedido a la incorporación a la economía normalizada de 
casi 600.000 trabajadores inmigrantes. Que ya se han convertido en casi 
800.000 debido a que este proceso de legalización ha generado un 
afloramiento suplementario de la economía sumergida. 
 

He mencionado ya en otras ocasiones una obviedad que, a pesar de 
ello, hay quien se resiste a entender: si hay inmigrantes trabajando es porque 
se necesitan. Y si hacen falta y trabajan, deben cotizar. 
 

¿Había alguna alternativa sensata al proceso de normalización? No la 
había, Señoras y Señores. Porque eran 600.000 personas y porque estaban 
desarrollando una labor productiva. Hacen falta, trabajan y deben tener plenos 
derechos y obligaciones. 
 

Me parece inverosímil que aún se sigan discutiendo una serie de hechos 
probados. Con el proceso de legalización: hemos elevado el nivel de empleo y 
de bienestar de la sociedad española  no se han reducido las oportunidades de 
empleo ni los niveles de salarios de los nacionales (los estudios muestran 
claramente que los inmigrantes legalizados son complementarios y no 
concurrentes). 
 

Las tasas de actividad y de ocupación, y la recaudación fiscal y social, 
son ahora mayores de las que habrían sido sin los trabajadores inmigrantes 
el envejecimiento de la población será el que toque (está ya predeterminado) 
con y sin inmigrantes, pero la actividad económica, la riqueza disponible, los 
impuestos y la recaudación social serán mayores durante décadas. 

 
Quiero continuar señalando que avanza igualmente en esos objetivos de 

productividad y de empleo la reforma del sistema de Formación Profesional 
para el Empleo (otra reforma pactada con Patronal y Sindicatos) dirigida a 
hacer posible el aumento del capital humano, de la calidad del empleo, y de la 
productividad. 
 

Al igual que el crecimiento en lo que va de Legislatura de más del 30% 
de los recursos públicos del Estado para la formación de los trabajadores. Para 
2007 vamos a destinar desde la Administración Central más de 2.100 millones 
de euros a los programas de formación para el empleo, 533 millones más de lo 
presupuestado en 2003. 
 

Las reformas acordadas con los IS en el marco del Diálogo sobre 
Seguridad Social aseguran aún más el futuro de las pensiones. Aparte de 
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mejorar determinadas prestaciones y de reforzar las políticas de apoyo a la 
familia, hacen más racional y sostenible el conjunto del sistema, pero sobre 
todo tienen como eje más estratégico la ampliación de la vida laboral. 
 

El acuerdo tiende a aumentar los niveles de empleo, promoviendo la 
ampliación de la vida laboral de varias formas: 
 

- Aumentando el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a 
la pensión, e induciendo carreras de cotización más largas en el régimen de 
autónomos 
 

- Estimulando el retraso en la edad de jubilación 
 

- Incentivando el mantenimiento del empleo de los trabajadores de 
mayor edad Estableciendo (por primera vez) una edad mínima de jubilación 
cuando se apliquen las medidas reductoras por la realización de trabajos 
penosos, tóxicos o peligrosos, al tiempo que se fijan cotizaciones acordes a la 
anticipación. 
 

- Estableciendo, asimismo, requisitos mínimos de tiempo de cotización 
para la jubilación parcial, al tiempo que se estimula un mayor y más estable 
empleo del trabajador relevista. 
 

- Incorporando paulatinamente en los regímenes general y de 
autónomos, los agrarios por cuenta ajena y cuenta propia, e introduciendo 
modificaciones en el de empleados de hogar. 
 

Estas medidas, que conciernen a millones de afiliados, mejoran la 
relación entre aportaciones y prestaciones, incrementan la cultura de la 
contribución, e inducen el alargamiento de los periodos de trabajo y cotización. 
 

Muchas de estas medidas son más eficientes y más urgentes para la 
Seguridad Social y para el empleo que la modificación del sistema de cómputo 
de la pensión, cuya efectividad es tanto más limitada cuanto hay millones de 
afiliados cotizando obligatoriamente por bases mínimas, a los que en nada 
afectan los cambios en la forma de cálculo o en la duración del periodo 
cotizado. 
 

En definitiva, nuestro objetivo es acercar la edad de jubilación efectiva a 
la edad ordinaria. España se encuentra en el grupo de países en los que la 
edad efectiva de jubilación es más elevada y más próxima a la ordinaria, y 
además en poco tiempo la hemos elevado de forma perceptible. 
 

Pero es preciso redoblar los esfuerzos para conseguir por todos los 
caminos el aumento del empleo, tanto luchando contra la expulsión del 
mercado laboral, como prolongando la vida laboral, como reduciendo la 
inestabilidad y la rotación del empleo. 
 

No quiero dejar de referirme al papel que juega el Fondo de Reserva. El 
considerable aumento de recursos del Fondo de Reserva realizado en este 
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corto periodo (en poco más de dos años hemos más que duplicado el Fondo) 
ha dado un impulso notable (junto a las reformas acordadas y las que vengan) 
a la sostenibilidad futura del sistema. 

 
Por eso les decía antes que el futuro de las pensiones está hoy más 

garantizado que en cualquier momento del pasado, lo que entre otras cosas 
debe ser un estímulo a todos para cotizar más y por más tiempo. 

 
El Estatuto del Trabajador Autónomo, por su parte, con su regulación y 

sus mejoras de derechos y coberturas, contribuye al aumento del empleo y a 
su calidad, pero además estimula la  iniciativa empresarial, que es la base de la 
creación de empresas. 

 
Tres millones tres cientos mil trabajadores autónomos van a ver 

reguladas por vez primera -y de forma pionera en el contexto europeo- sus 
condiciones laborales: 

 
Con el Estatuto, entre otras muchas cosas, se formula un catálogo de 

derechos y deberes de los trabajadores autónomos 
 
- Se establecen las reglas de prevención de riesgos laborales 

 
- Se establecen garantías económicas 
 
- Se mejora la protección social 
 
- Y se reconoce un catálogo de derechos colectivos 
 
La ley Orgánica de Igualdad promoverá la llegada y permanencia en el 

mercado laboral de la mujer, al permitir la conciliación de la vida laboral y 
familiar, al inducir a los hombres a compartir tareas, al reconocer en pie de 
igualdad la valía de las mujeres, al no marginarlas de los puestos de 
responsabilidad por ser mujeres o madres. 

 
No solo es de justicia: es de vital importancia para el futuro de la 

sociedad española: 
 
porque el crecimiento fundamental de los niveles de empleo solo puede 

provenir de la elevación de la tasa de actividad femenina (aproximación al perfil 
masculino), 

 
porque las mujeres acumulan ya hoy mayor formación y capital humano  

(sería un despilfarro), y porque la utilización de su capacidad va a ser 
determinante en los resultados que obtengamos 
 

A través de la Ley de Igualdad: 
 

Se consagra el derecho a la igualdad real entre hombres y mujeres en 
todos los ámbitos de la vida de las personas 
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La mujer tiene derecho a la conciliación de la vida personal y laboral y 
los hombres tienen que implicarse en el cuidado de sus hijos 

 
La Seguridad Social protegerá la maternidad de todas las trabajadoras 
 
La formación será la clave para la igualdad entre mujer y hombre en el 

empleo 
 

La mujer tendrá –a igualdad de condiciones y cuando su presencia sea 
claramente inferior a la de los varones- preferencia para ser contratada y 
ascender en la empresa 
 

Las mujeres no deben cobrar menos por un trabajo igual. Las empresas 
tendrán planes de igualdad que contribuirán a erradicar toda discriminación. 
Habrá igualdad salarial 

 
El Gobierno quiere que la administración pública dé ejemplo en materia 

de igualdad 
 
La Ley permitirá y apoyará, por fin, que la mujer participe en la toma de 

decisiones políticas y empresariales en igualdad de condiciones que los 
hombres 

 
En la transición se consiguió la igualdad formal entre mujeres y hombres. 

Esta Ley es para conseguir la igualdad efectiva y real. 
 

Es una Ley, en suma, justa y necesaria. Que contribuirá a igualar las 
oportunidades de las mujeres y que facilitará el aumento del empleo en nuestro 
país. 
 

Finalmente queda por mencionar el importantísimo papel de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de 
Dependencia. 
 

Un proyecto de este Gobierno que, como los anteriores, se está 
haciendo realidad y que aúna la atención de una necesidad social, la creación 
de un derecho, una vía para aumentar la actividad económica, un mecanismo 
para elevar la propensión al trabajo, y una considerable capacidad de generar 
empleo. 

 
La Ley va a hacer posible que se facilite atención a casi de 1.400.000 

personas de aquí al año 2015, de las cuales casi 200.000 ya en 2007. 
 

La Administración General del Estado va a aportar en conjunto una cifra 
de casi 13.000 millones de euros, y las CCAA una cantidad similar, durante 
este periodo para poner en pleno funcionamiento el sistema. 

 
Se estima que la creación de empleo puede alcanzar los 300.000 

puestos de trabajo. 
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Y elevará nuestro Producto Interior Bruto un 1,56%, con lo que ello 
significa de mayor actividad, rentas, recursos públicos, etc. 

 
La Atención de la Dependencia cubre una necesidad, hace efectivo un 

derecho y crea empleo. Pero no solo lo crea, también facilita el empleo de 
miles de personas que hoy se ven privadas de la posibilidad de desarrollarlo. 
 

En definitiva, como decía al comienzo, todo un conjunto de reformas en 
la dirección de aumentar empleo, productividad y renta. 

 
Estamos cumpliendo nuestros compromisos, y llevándolo adelante, 

además, con una estrategia de amplísimo Diálogo Social. Hemos alcanzado 
una veintena de acuerdos en estos dos años y medio, lo que nos ha permitido 
desarrollar todas estas reformas y que se realicen con un grado de legitimidad 
y apoyo social desconocido en cualquiera de los periodos anteriores. 

 
Con el Diálogo Social nos hemos comprometido con un método de 

trabajo político más democrático, que hemos extendido en todo lo que ha sido 
posible al ámbito parlamentario buscando las mayorías más amplias y logrando 
en muchas ocasiones el respaldo unánime a los proyectos. 

 
Lo que estamos abordando en esta etapa, Señoras y Señores, son  

reformas estructurales: 
 
- Porque las necesita el país 
- Porque quedarán para el futuro 
- Porque ponen bases nuevas y sólidas, respondiendo a la nueva 

sociedad (título del Foro), en los derechos, en el funcionamiento de la 
economía 

- Porque sirven para hacer frente a los grandes desafíos a los que nos 
enfrentamos. 

 
Estas reformas no son ni mucho menos las últimas ni las definitivas. 

Al contrario, en muchos campos son las primeras (dependencia, igualdad, 
autónomos, emigrantes). 
 

Pero, con seguridad, son absolutamente necesarias. 
 

Y con ellas estamos demostrando que es posible compatibilizar y 
conseguir simultáneamente crecimiento y reparto. Aumentar al tiempo 
derechos sociales y dinamismo económico. 

 
Queremos a través de estas reformas desarrollar una política social 

fuerte, con contenido y repercusión económica, que haga de la española una 
sociedad más moderna, avanzada y progresista, y aumente sus oportunidades 
futuras de desarrollo social. 
 

Muchas gracias. 
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Coloquio moderado por Don José Manuel González Huesa, Director 
General de la Agencia de Noticias Servimedia 
 

Buenos días Ministro.  Es un placer volver a estar aquí, a moderar un 
debate con usted.  Para hablar sobre todo de un Ministerio tan amplio, que 
usted ha desarrollado en poco tiempo, prácticamente todos lo cumplimientos y 
objetivos de su programa electoral.  Un Ministerio que es el Ministerio de los 
ciudadanos, que mezcla economía y sociedad como usted muy bien ha dicho 
en su discurso, en su largo discurso.  Y en el que bueno, me ha quitado un 
montón de titulares.  Ha hablado de casi titulado. 
 

Pero bueno, vamos a ver, hoy es 31 de octubre, hoy es su cumpleaños, 
también creo que es el de Consuelo Rumí, felicidades a lo dos.   Bueno, me 
gustaría que por lo menos nos dijera, nos aventurara, cómo puede terminar a 
corto plazo este mes de octubre tanto en datos de paro como en afiliación a la  
Seguridad social. 
 

Aunque le parezca mentira no lo sé.  Quiero decir que como sabe usted 
los datos de ambos registros se publican con un calendario en un día concreto 
establecido de antemano.  Pero octubre es siempre, saben ustedes que es un 
mes que aumenta el paro siempre.  Así ha sido en los últimos 25 años, por 
tanto me temo que aumentará.  Eso sí, espero de acuerdo con el registro de 
contratación diaria, espero que aumente menos que el año pasado.  Y por 
tanto, en términos interanuales ir bajando el paro.  Buena noticia.   
 

Y en términos de Seguridad Social, las cosas están bien, muy bien.  
Tenemos una evolución similar al año pasado descontado el efecto del proceso 
de normalización de inmigrantes.  Se siguen manteniendo la misma fortaleza 
en la contratación diaria.  Y por tanto, lo presumible es que en media, que es 
como debe medirse el sistema de Seguridad Social no el último día, el último 
día está sometido a fuertes oscilaciones, cae una parte de la afiliación y luego 
se recupera al día siguiente.  En media, presumiblemente, ganaremos afiliados 
en octubre.  Debería ser así. 
 

Por tanto, los datos serán creo, pues en línea con lo que dice la EPA, 
con lo que está siendo el año, un poco mejores incluso que el año pasado. 
 
… 
 

Bueno pues creo que en esos términos, ¿no?  De acuerdo con la EPA, 
el tercer trimestre daba un crecimiento del empleo interanual de 700000 
personas, que es elevadísimo.  No es el millón del año pasado.  Pero hay que 
tener en cuenta que entonces la EPA incorporaba el afloramiento de empleo 
sumergido que salió a la luz pública, con el proceso de normalización. 700000 
ocupados, una cantidad verdaderamente extraordinaria en una tasa próxima al 
4%, es muy elevada.  Es lógico que esa tasa se vaya moderando, el año 
pasado era del 5%, pero mantener tasas de crecimiento del empleo en un 5%, 
no lo consigue nadie durante mucho tiempo. 
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Entonces, yo espero un comportamiento similar al de este trimestre.  
Creo que la media no va a variar mucho.   Por tanto, el año será bueno.  En 
términos interanuales habrá descendido el paro de forma importante, y en 
términos de nuevos ocupados y afiliados al sistema de Seguridad Social, pues 
tendremos lo que nos está indicando ahora la EPA y Seguridad Social.  O sea, 
en esa tendencia. 
 

Usted en su discurso ha explicado ya el por qué el tema de la tasa de 
temporalidad que nos ha explicado bien, según usted en la EPA, porque a todo 
el mundo le sorprendía ese incremento de temporalidad.  Ha habido muchas 
preguntas sobre eso, y ahora lo que me queda por preguntarle es, ¿hasta 
donde puede rebajarse la temporalidad en España, un país que si es cierto que 
hay determinados en los que es muy difícil evitarlo? 
 

No lo sé, es muy difícil calcular.  Quiero decir lo siguiente. Nuestra tasa 
de temporalidad no diverge tanto de la media europea, les diré por qué.  Cada 
país establece sus sistemas de flexibilidad.  Entonces por ejemplo, muchos 
países europeos tienen un alto porcentaje de empleo a tiempo parcial.  
Holanda, es un ejemplo singular.  Aquí ese empleo a tiempo parcial se ha 
disfrazado con el uso de las figuras de carácter temporal.  Entonces si 
discrimináramos esos modelos de flexibilidad, seguramente nuestra tasa no 
sería tan elevada con respecto a la media europea.  No obstante, España tiene 
una serie de actividades económicas que concentran su desarrollo y su 
actividad durante unos períodos del año.  Esa es la temporalidad justificada.  Y 
es superior a la media europea, porque el turismo, agricultura, hostelería, 
construcción, son motores de nuestro modelo de crecimiento económico, y 
arrojan un porcentaje mayor de temporalidad.  Nuestro objetivo sería 
acercarnos a la media europea en los próximos años, salvando repito estas 
distancias y teniendo en cuenta que en Europa hay menos sectores 
dominantes, que tengan que recurrir a trabajos estacionarios, de temporada. 
 

Entonces, ese es el gran objetivo.  En cifras, no lo puedo asignar, es 
muy difícil.  Pero yo sí creo que va a cambiar la tendencia.  La EPA del tercer 
trimestre, es meridianamente clara como he explicado.  En términos de 
análisis, de tendencias.  Siempre el tercer trimestre del año sube la 
temporalidad de forma notable, siempre.   Lo que es julio, agosto y septiembre, 
todo el mundo lo sabemos.  Julio, agosto y septiembre, hay muchísimas 
actividades de temporada.   Este año aunque haya subido sólo dos décimas, 
nos está anunciando que la temporalidad va a descender, como es demostrado 
con los datos de Seguridad Sociales, que en términos de Seguridad Social 
incluso ha habido mucho más empleo indefinido que temporal en este 
trimestre. 
 

Por tanto, me atrevo a pensar que de aquí a final de año, podemos bajar 
entre 1,5 sería una reducción moderada, y tres puntos una reducción 
excelente, bueno 1,5, en ese entorno este año, y el año que viene tenemos que 
verlo o hay que ver, como funciona la segunda parte de la reforma laboral.  
Que consiste que a partir del 1 de enero del año 2007, por acuerdo con los 
interlocutores, se cambia el sistema.  Y entonces la ayuda, la bonificación, el 
menor coste en términos de Seguridad Social por el empleo estable, se 
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adjudica desde el inicio, es decir, desde el momento en que al inicio se hace un 
contrato indefinido.  No la conversión de un contrato temporal y indefinido, 
hemos tenido estos seis meses para apoyar la conversión de contratos 
temporales e indefinidos.  Pero a partir del año que viene el mecanismo es 
distinto, quien quiera recibir ayudas y bonificaciones por el empleo, tiene que 
hacer un contrato indefinido inicial.  Esto es un riesgo.  Aquí están 
representantes de Patronal y Sindicatos.  Lo sabíamos, pero hemos asumido el 
riesgo.  Y yo confío plenamente en que la pauta va a cambiar, y que los 
beneficios que incorpora al contrato estable, el empleo estable,  en términos de 
formación, de productividad, de fidelidad, fidelización o fidelidad a un proyecto 
empresarial, van a permitir un cambio de tendencias. 
 

Esa es mi impresión.  Y por tanto si es así, el próximo año también 
veremos descensos de la tasa de la temporalidad.  Lo que no me atrevo es a 
decir cuántos.  Ojalá sea mucho. 
 
Ojalá.  Eulogio López, de Hispanidad, le pregunta: “Ya podemos equipararnos 
con Europa en actividad y empleo, ¿y en salarios?  Por cierto, ¿cómo 
evoluciona el pluriempleo en España?” 
 

No tenemos un problema serio de pluriempleo en España.  Ahora que 
estamos discutiendo en la Unión Europea con mucha intensidad, la directiva de 
tiempo de trabajo, hay países que tienen un verdadero problema con las 
actividades de pluriempleo.  En España no hay demasiado, y no hay en 
términos económicos.  No hay una proporción de acuerdo con nuestro registro 
de Seguridad Social, de personas que tienen más de un empleo.  Pluriempleo, 
son al menos dos empleos.  Entonces, no hay, no detectamos que eso 
suponga una acumulación notable que nos exige intervenir a los interlocutores 
sociales y al Gobierno, regulando, estableciendo nuevas medidas.  No, no hay 
un problema serio. 
 

En cuanto a salarios, pues esto va ligado como es obvio, a un proceso, 
¿no?  Estamos en un proceso.  Igual que estamos ganando renta per cápita, y 
nos estamos aproximando digamos a superar la renta per cápita europea, 
estoy convencido.   Igual ocurre con los salarios, van mejorando poco a poco, 
van mejorando.  Aunque también tengo que decir, que la paz social, el proceso 
de diálogo social y concertación que ha habido en España, y la razonable 
moderación, razonable, salarial que ha existido, han sido motores auxiliares del 
crecimiento económico sin ninguna duda.  Han ayudado de una forma 
notabilísima a crear muchos más empleos. 
 

Por tanto, no creo que haya que ver sólo la situación en términos 
particulares, en términos de lo que se percibe por un salario directo.  Hay otros 
elementos muy importantes.  Si en la unidad familiar, por cierto según la EPA 
también tenemos datos históricos, tenemos sólo ya unos 300 y pico mil 
hogares, sólo, donde todos sus miembros están en paro.  Digo sólo porque 
llegamos a tener más de un millón con mucha menos población ocupada, sólo 
me refiero en términos históricos, ha caído de forma notabilísima el número de 
hogares donde todos sus miembros están en paro, por tanto, la exclusión se 
está produciendo de forma muy rápida.  Y ascenso contrario, han crecido de 
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forma extraordinaria, el número de hogares en que todos sus miembros están 
ocupados.  No recuerdo la cifra exacta, son varios millones de hogares.  Pero 
la tasa de crecimiento ha sido extraordinaria.   
 

O sea, que hay que mirarlos en esos términos.  El salario va creciendo 
de forma razonable y moderada.  Pero además tiene salario indirecto, digamos, 
normas de protección social, Ley de Dependencia, garantías de protección 
social cada vez mayores.  Y tenemos un sistema que permite pues que el paro 
juvenil en más de 5 puntos de lo que llevamos de legislatura.  Es decir que 
cada vez hay más gente que se incorpora al mercado laboral, y menos 
problemas para incorporarse al mercado laboral.  Hay que hacer el cuadro 
completo, y entonces en esos términos es en donde nos estamos acercando a 
la renta media per cápita europea, y de forma muy rápida.  Por tanto, yo en ese 
sentido soy claramente optimista. 
 

En el mercado de trabajo español, Ministro, hay un punto negro, que son 
los accidentes laborales.  ¿Qué se puede hacer Ministro, para evitar que día a 
día haya un goteo de muertos? 
 

Sí, ayer precisamente no fue un buen día.  Y esto pues como saben, o 
como deben saber los ciudadanos españoles, nos preocupa mucho.  Pero 
tengo que decir, lo expliqué el otro día en el Parlamento en una interpelación 
que se me realizó.  Tengo que decir que los accidentes de trabajo se miden de 
acuerdo con un criterio que es la tasa de incidencia.  La tasa de incidencia se 
establece sobre el número de ocupados, sobre el número de ocupados.  Dado 
que nuestra preocupación está creciendo de forma muy rápida, lo que llevamos 
legislatura 2300000 ocupados más, la tasa está descendiendo.  Es decir, el 
número de accidentes de trabajo en España especialmente los graves y 
mortales, está descendiendo.  Si usted me pregunta, ¿si al nivel que a mí me 
gustaría?  No, me gustaría que fuera más rápido, como todos los que aquí 
estamos.  Pero está descendiendo.  Y mire, a veces la información que se da 
en términos brutos, digamos, no desagregados, al final x números de personas, 
las mismas que el año pasado.  Pero, como hay que aplicar la tasa de 
incidencias si hay más ocupados, es igual que ocurre con los accidentes de 
tráfico.  Si hay más ocupados, significa que la tasa está descendiendo.  Pues 
está descendiendo. 
 

Tenemos un segundo problema, y es que en España medimos los 
accidentes de trabajo, mejor dicho, no toda Europa tiene los mismos sistemas 
de medición de accidentes de trabajo.  En nuestro caso, seguimos un 
mecanismo asegurador.  Por tanto, hay un estímulo extraordinario a declarar 
todos y cada uno de los accidentes que se producen.  Me parece bien.  No lo 
estoy criticando.  Me parece bien.  Pero hay muchos países europeos que no 
tienen mecanismo aseguratorio, y por tanto, la declaración se sabe, sabe la 
Comisión Europea, que los accidentes declarados son menos de los que se 
producen. 
 

Y tercero, nosotros tenemos un alto porcentaje de accidentes de trabajo 
initinere.  Creo que en el caso de accidentes mortales llega, está entre un 30 y 
un 40%.  Una cantidad muy elevada.  Es decir, se producen los accidentes en 
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los desplazamientos.  Son accidentes de tráfico.  Y cuando hablo de accidentes 
initinere, estoy hablando de accidentes de tráfico.  Esos elementos hay que 
tenerlos presentes.  En todo caso, no estoy satisfecho con la situación, no creo 
que nadie esté satisfecho.  Estoy trabajando con mucha intensidad, hemos 
conseguido rebajar en estos tres años la incidencia, la tasa de incidencia, los 
accidentes de trabajo.   
 

Y ahora, tenemos dos medidas en marcha.  Un Plan Extraordinario que 
elaboramos con sindicatos y empresarios para desarrollar los planes de 
inspección en las empresas con más alto índice de siniestralidad, que está 
empezando a dar buenos resultados.  Como ustedes saben, se acumulan la 
inspección en construcción, que está empezando a dar buenos resultados.  Y 
ahora vamos a iniciar, un nuevo debate con ellos para de aquí a fin de año, a 
principio de año, tener una nueva estrategia, profundizar en las medidas que 
estamos poniendo en marcha, pero una nueva estrategia para combatir los 
accidentes de trabajo. 
 

Objetivo: llegar a la media europea en esta legislatura.  Eso es nuestro 
objetivo.  Vamos a trabajar por ello.  Mejora de la formación, mejora de la 
prevención.  Yo creo que no hay ningún problema de orden jurídico, de marco 
legal, todo el mundo nos dicen que nuestro marco legal es adecuado.  Pero, sí 
podemos tener todavía déficits, especialmente en el ámbito de la formación.  
Entonces, vamos a seguir actuando por ahí.  Hemos incorporado también la 
cooperación de Comunidades Autónomas.  Los técnicos de prevención de 
Comunidades Autónomas, se han incorporado unos 400 a la estrategia general 
para combatir la siniestralidad.  Y quiero recordar que la ejecución de estas 
medidas es consecuencia de las Comunidades Autónomas.  Y no estoy 
eludiendo mi responsabilidad, estoy explicando cómo funciona la situación.  Es 
competencia de las Comunidades, pero por supuesto el Estado diseña, 
elabora, establece estrategias. 
 

Entonces objetivo: cerrar en un par de meses o tres con los 
interlocutores, ya están discutiendo, ya está la mesa abierta, hay elementos 
muy interesantes para cerrar esta estrategia con el objetivo de cerrar la media 
europea, si pudiéramos en esta legislatura. 
 

Bruno Pérez del Economista, le pregunta: “los Sindicatos han pedido al 
Gobierno que establezca restricciones a la libre circulación de los trabajadores 
de los países que entrarán en la Unión Europea en 2007, o sea Bulgaria y 
Rumania.  ¿Qué piensa hacer el Gobierno?” 
 

Como ustedes saben el Gobierno practica el diálogo social.  Nosotros no 
queremos adoptar ninguna decisión a espaldas de los interlocutores sociales.   
En este caso, la incorporación de Rumania y Bulgaria afecta a nuestro mercado 
laboral, y por tanto, dado que tiene, hay una afectación al mercado laboral, lo 
lógico es que el Gobierno consulte.  El Gobierno ha iniciado el proceso de 
consultas con los interlocutores y con otros países europeos.  No hemos 
tomado todavía ninguna decisión, es un asunto que hay que meditar con 
cuidado, hay que meditar seriamente.   Pero quiero recordar, primero, que 
estos ciudadanos desde el 1 de enero tendrán permisos de residencia, todos.  
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Lo digo para que veamos de lo que estamos hablando.   Es decir, en Inglaterra, 
en Alemania y en España, cualquier ciudadano búlgaro o rumano, desde el 1 
de enero podrá instalarse legalmente en España.  Que si desarrolla una 
actividad económica por cuenta propia, podrán desarrollarla sin restricción 
alguna, en cualquier país europeo, y también en España.  Y que de lo que se 
está discutiendo es del permiso de trabajo.  Es decir, de si se les concede una 
autorización para trabajar desde el primer momento, o de si se hace uso de los 
periodos de restricciones que autoriza la incorporación de estos países a la 
Unión Europea, su tratado de accesión. 
 

Eso es lo que estamos discutiendo, lo estamos discutiendo con los 
interlocutores.  Creo que alcanzaremos un acuerdo.  Creo que hay que hacer 
algo flexible, hay que protegernos del mercado laboral de una parte, pero 
estableciendo también los mecanismos de flexibilidad necesarios para cuando 
se necesite mano de obra.  Y por tanto, todavía no hemos tomado una 
decisión.  Será pronto, lo estamos discutiendo con ellos, y yo estoy convencido 
que va a haber acuerdos, ya veremos a ver en qué sentido.  Efectivamente, 
nos han pedido que apliquemos el periodo transitorio, es posible que se haga.  
Pero todavía el Gobierno no tiene tomada la decisión.  Los cerraremos con 
ellos antes del 1 de enero, claro. 
 

De aquí pasamos al tema de la inmigración, que es un tema que sé que 
le preocupa, a usted como a todos los ciudadanos.  Según la encuesta del CIS, 
es la principal preocupación del país en este momento.  No sé si ha cruzado 
usted por cierto, con el Presidente de Mauritania, que ha estado aquí, alojado 
en este hotel, y le ha dado tiempo a hablar con él dos minutos.  ¿Pero qué 
medidas se pueden tomar Ministro, para evitar este espectáculo que hemos 
tenido este verano en Canarias? 
 

Pues las que estamos tomando.  Quiero que recordemos que en Italia 
durante el año 2004, 2005 y 2006, han llegado prácticamente las mismas 
personas por vía marítima, de forma irregular, que España.  Quiero recordar 
que todos los países, todos, que tienen proximidad geográfica o cercanía, con 
países subdesarrollados, reciben flujos de inmigrantes irregulares.  Quiero 
recordar el caso de Estados Unidos, ¿verdad?  Estados Unidos les llegan 
según los cálculos más prudentes, entre 700000 y 1 millón de personas cada 
año de forma irregular.  Luego, las razones para esa emigración son evidentes.  
No son la política de un Gobierno, no son las normas que se aprueben en un 
país o en otro.  Dado que países con muy diferentes, muy distintas 
legislaciones, sufren el mismo fenómeno.  La razón fundamental es, la falta de 
oportunidades, las diferencias de renta y riqueza.  No sé si saben ustedes que 
entre España y Senegal, tenemos una diferencia de renta de 1 a 35, o entre 
España y Marruecos, de 1 a 15, o entre España o algunos otros países 
subsaharianos, llegamos de 1 a 50.   Unas diferencias abismales, unas 
diferencias inmensas.  Eso lleva a que personas desesperadas que por cierto 
hoy conocen muy bien lo que ocurre en Europa, porque la globalización si les 
ha llegado en el ámbito de las comunicaciones, no les ha llegado en otros 
ámbitos, pero en ese sí, intenten desesperadamente huir de sus países y en 
ocasiones caen en manos de mafias sin escrúpulos.  Ese tipo de flujos es 
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inadmisible, sobretodo porque lo sufren las personas que son objeto del mismo.  
Fundamentalmente lo sufren ellos.   
 

Quiero recordar que en el año 2003, en España acreditadas, entraron 
unas 25000 personas de forma irregular.  Pero entonces, recordarán ustedes 
que no estaba extendido el sí ve.  Y por tanto, en las costas andaluzas es más 
probable que se produjeran varios miles de llegadas más, que  no fueron 
detectadas.  Lo pongo de manifiesto para que veamos la dimensión del 
problema, y la hipocresía de algunas fuerzas políticas, particularmente el 
Partido Popular.  Que repito, seguramente en el año 2003 entraron más 
irregulares por vía marítima en España que en el año 2006, aunque no le quito 
ni un ápice a la tragedia que eso significa. 
 

Soluciones.  Creo que estamos demostrando frente a un fenómeno 
complejísimo, que afecta a todo el mundo, a toda Europa, una enorme 
determinación de implicar a Europa, primero; segundo, de establecer una 
nueva frontera marítima; tercero, de repatriar humanitariamente a las personas 
que llegan de modo ilegal.  Jamás se habían repatriado más de 4000 personas 
como hemos hecho con Senegal por parte de España, nunca.  El Gobierno del 
Partido Popular no repatrió a nadie, sí, a un avión de malienses, ¿recuerdan 
ustedes?  Sedados, ¿lo recuerdan?  Sedados, cuando llegaron a Malí, hubo 
que suspender durante casi 8 años todos los programas de repatriación, 
porque hubo un enojo formidable por parte de aquel país.   Ahora se repatrían, 
y por tanto, de las personas que han llegado irregularmente a España, que 
hasta ahora han sido 28000 creo recordar, 29000, si descontamos todos 
aquellos que han sido repatriados en condiciones humanitarias, el saldo es 
menor que el del año 2003, sin ninguna duda.  Es menor. 
 

Repito, no quiero quitarle ni un ápice de importancia al problema, que lo 
tiene, pero el saldo es menor.  Por tanto, se está ordenando razonablemente el 
control de esos flujos.  Y frente a ello y para acabar, tenemos que estimular con 
estos países, la aceptación de la vía legal para la inmigración.  El Gobierno ya 
está trabajando, lo coordina la señora Vicepresidente Primera, en la 
elaboración de una, está establecida en el reglamento que acordamos con los 
interlocutores sociales, porque quiero recordar que el proceso de normalización 
se hizo con acuerdo de empresas, CEOE, pymes, Comisiones Obreras y UGT, 
y de acuerdo con un dictamen del CES, del Consejo Económico y Social.  
Estamos ahora trabajando en el desarrollo de la Agencia y del instrumento que 
nos permita desarrollar la contratación en origen con la máxima agilidad y 
eficacia.  Para cuándo la situación nacional de empleo lo permita, y una 
empresa demande un puesto de trabajo que no puede ser cubierto en España.  
Cuando eso ocurra, esté el canal perfectamente establecido con toda agilidad, 
y que los países emisores de inmigrantes ilegales, comprueben que la vía para 
acceder en este caso a Europa, tiene que ser la vía legal.  Ese es nuestro 
programa, y en ello nos estamos aplicando. 
 

Ministro estamos terminando, y me gustaría haber si podemos contestar 
rápidamente a tres preguntas últimas.  ¿Cuál es la situación de los traslados de 
menores inmigrantes desde Canarias? ¿Cómo están respondiendo las 
Comunidades Autónomas? 
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Como saben ustedes los menores, primero son menores, de acuerdo 

con la convención de los derechos del menor, de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas.  Y por tanto, yo creo que la sociedad española tiene la 
sensibilidad suficiente, y lo ha demostrado en múltiples ocasiones, como para 
exigir de sus poderes públicos, la máxima garantía en relación al desarrollo 
personal y a la protección de los derechos de estos menores.  Eso es lo que 
estamos haciendo.  Por cierto quiero decir que, yo me enorgullezco de la 
respuesta de la sociedad española.  Ya sé que se reciben ataques, más que 
ataques embestidas, de los xenófobos de siempre y de los intolerantes pero la 
gran mayoría no es así.  Les voy a poner un ejemplo, el otro día me contaba el 
Presidente de Cruz Roja que en el momento de álgido de la llegada de cayucos 
a Canarias este verano, Cruz Roja tenía una lista de espera de voluntarios 
deseosos de participar en los programas de acogida de estas personas.  Es 
decir, que no sólo no estaban faltos de voluntarios, sino que les sobraban. 
 

Creo que es la muestra más evidente de un comportamiento 
humanitario, que bueno me parece que es digno de elogio.  Igual que lo que 
ocurrió en la playa de la Tejita, creo recordar en Tenerife, cuando llegó un 
cayuco y las personas que allí estaban pasando su día de vacaciones o de 
absueto, pues inmediatamente se ocuparon de atenderles de forma inmediata.   
A mí son imágenes que me llegan al corazón, tengo que decirlo, porque jamás 
voy a atacar a un ser humano, jamás voy a pensar que un ser humano tiene 
menos derechos que yo, jamás, nunca, venga de donde venga.  Y los 
ciudadanos subsaharianos me merecen todo el respeto del mundo, todo el 
respeto, sé que tengo que hacer, que tenemos que desarrollar vías legales 
para la entrada de estos seres humanos en España.   Pero jamás voy a 
convertirme en estandarte del desprecio, del rechazo de los seres humanos, 
nunca.  Y en el caso de los menores más aún. 
 

Entonces, creo que la sociedad española nos pide que atendamos la 
garantía de los derechos de estos jóvenes.  Estamos trabajando en posibles 
programas también de repatriación, porque el interés del menor de acuerdo con 
nuestra fiscalía y creo que es correcto, está mejor defendido en su entorno 
familiar.  Y por tanto, tenemos que intentar primero, lo estamos haciendo con 
Marruecos, ahora lo haremos con países subsaharianos, retornarles con las 
máximas garantías incluso si podemos con programas de formación y 
educación, también estamos trabajando en ello.  Retornarles, y cuando no 
podemos hacerlo nuestras instituciones tutelares, son las competentes para 
atenderles.  Estas instituciones pertenecen a las Comunidades Autónomas, el 
Estado no tiene competencias.  Aún con todo, el Estado se comprometió en 
desarrollar un programa para que Canarias que tiene una alta concentración de 
estos jóvenes, de estos menores, pudiéramos distribuirles por la península.  Se 
está haciendo, quiero decir que las prisas son siempre malas consejeras, que 
un menor y para que se haga un tratado de esta naturaleza tiene que tener 
garantizada su tutela, tiene que tener la documentación necesaria, y lo estamos 
haciendo poco a poco.   
 

El programa se va a cumplir, con un mes más de tiempo, con menos de 
tiempo, el programa al que se comprometió el Estado se va a cumplir.  Yo le 
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pido a todas las Comunidades Autónomas su cooperación, porque hasta ahora 
permítanme que lo diga, es así, ya sé que dentro de media hora seré incluso 
insultado por algún responsable del Partido Popular.  Pero quiero decirles a 
todos ustedes, que a día de hoy ninguna Comunidad gobernada por el Partido 
Popular, ha puesto efectivamente a disposición del Ministerio, ni una sola plaza 
para trasladar a estos menores.  Sí Valencia ha comprometido para noviembre 
15 plazas, y Murcia ha comprometido 10 plazas, no se sabe para cuando.  Por 
tanto, acoto, a día de hoy ninguna Comunidad gobernada por el Partido 
Popular, ha puesto efectivamente a nuestra disposición ninguna plaza.  Si lo 
han puesto Comunidades gobernadas por el Partido Socialista, y ya hemos 
trasladado a 100 menores, que están en Galicia, en Asturias, en Extremadura, 
en Castilla la Mancha, en Cataluña y en Aragón, no quiero equivocarme, si me 
queda alguna, creo que son estas.  Hemos trasladado a 100 menores, 
seguiremos haciéndolo en el futuro.  Pero les pido, y créanme que no hay 
ninguna crítica en lo que estoy diciendo, les pido a las Comunidades del PP, 
que pongan a disposición efectiva del Ministerio de Trabajo estas plazas, para 
poder desarrollando el programa.  En todo caso, el programa lo vamos a 
garantizar, y por supuesto siempre teniendo como prioridad la defensa del 
interés del menor. 
 

Dos últimas cuestiones Ministro, Javier Carro del Instituto de Estudios 
Socio Sanitarios, le dice: “que su ley estrella, Ley de Dependencia, a pesar del 
acuerdo con el PP, no ha tenido una buena acogida en el sector sanitario.  ¿No 
cree que se ha dejado al margen a gestores y profesionales sanitarios?” 
 

Creo que no.  Lo creo sinceramente, para empezar si hay una amplísima 
mayoría en el Parlamento, parece que la gran mayoría no se puede equivocar.  
Esta no es una ley sanitaria, esta es una ley digamos utilizando una 
terminología clásica, de prestaciones personales, una ley socio sanitaria.  Es 
una ley que garantiza la atención a las personas de una ayuda de otra persona, 
cuando no pueden valerse por sí misma.  Ahora, no es menos cierto, que esta 
ley tiene y tiene que ser una ley, una ley de principios básicos, porque si no 
seríamos criticados por invadir competencias de Comunidades Autónomas, que 
regule, que regule también, con carácter prioritario y general, la política de 
prevención.  Está establecida en la ley.  Y por supuesto la política de 
prevención entraña una adecuada coordinación de ambos niveles, el sanitario y 
el social, o el de la atención de los servicios sociales.  Por supuesto, que está 
en la ley.  Eso le corresponde a cada Comunidad Autónoma, que es la que 
competente en la materia.  Pero en lo que no podemos caer es en debates 
nominales, y en debates más bien de reivindicaciones profesionales, que me 
da la impresión de que subyacen detrás de esa oposición. 
 

Entonces, estamos regulando el derecho de millones de españoles a 
poder ser atendido en situación de dependencia.  Y creo que  la ley es correcta, 
sigue los parámetros internacionales de las leyes más avanzadas, las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.  Y por tanto, lo que 
hacemos es coordinar en el ámbito autonómico, en materia de prevención con 
la sanidad.  Claro que sí.  Pero repito, eso luego se desarrollará con la 
cooperación de las Comunidades Autónomas. 
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Por tanto, no creo que haya ningún déficit.  No, no lo hay.  En mi opinión 
no lo hay.  Y creo que hemos trabajado, permítanmelo que lo diga así, con 
acierto.  Todos.  El movimiento asociativo de la discapacidad, los grupos 
políticos, el Gobierno, los interlocutores sociales, porque hubo un acuerdo en 
este respecto en esta materia.  Creo que hemos trabajado con acierto, y hemos 
elaborado una buena ley para la sociedad española. 
 

¿Y en violencia doméstica, Ministro?  A pesar del plan, el incremento de 
muertes o asesinatos, ¿es posible reducirlos también de alguna manera? 
 

Ojalá.  En todo caso quiero recordar, que en términos interanuales la 
situación es muy similar a la de años anteriores.   Que por supuesto son 
crímenes horrendos, que nos repugnan, y son muy llamativos.  Pero visto en su 
tendencia, la situación es muy similar a la de años anteriores.  Ello no le resta 
como ocurría con accidentes de trabajo, no les resta para nada ni un gramo de 
la preocupación que debemos tener todos los poderes públicos con respecto a 
esta materia.  Ahora estamos trabajando en el plan de sensibilización, que creo 
que podremos aprobar dentro de poco tiempo.  Con el que pretendemos dar 
una vuelta de tuerca más, y desarrollar más principios activos a lo que supuso 
la ley.   
 

Pero permítanme que rompa una lanza a favor de la ley.  Yo creo 
sinceramente que la ley para combatir la violencia de género, ha sido una ley 
muy útil.  Desde luego era necesaria, y ha sido muy útil.  Les diré que ha sido 
una de las leyes más elogiadas en el ámbito internacional.  Por su integralidad 
y su profundidad.  Ahora bien, dijimos cuando aprobamos la ley, una pauta 
cultural no se cambia sólo con una norma.   
 

¿Cuál era la finalidad la ley?  O sea, ¿qué finalidad tenía esta ley?  
Pues, yo tengo una opinión, y es que los cambios legales son efectivos si 
responden a lo que ya la mayoría del cuerpo social, ha interiorizado como 
valores propios.  Entonces, hasta ese momento la violencia que se ejercía 
hacia la mujer, venía siendo considerada, o había venido siendo considerada 
en el pasado, como un asunto doméstico, de carácter privado.  Algo intolerable.  
Y además así se ha conseguido históricamente.  Y todos sabemos, que bueno, 
en muchas ocasiones en el entorno de las personas que sufrían esa violencia, 
había una especie de al menos, de ausencia en el compromiso frente a esa 
situación.  Con la ley pretendíamos, convertir, es decir, aflorar, ese verdadero 
drama, hacerlo público, y convertirlo en un espacio de responsabilidad de 
todos.  De todos.  Y hoy somos todos responsables de esto que está 
ocurriendo.  Todos.  En la medida en que el agresor vaya siendo despreciado, 
despreciado por todas las instituciones, por todas las personas.  Vaya siendo 
en el mejor sentido de la palabra, acorralado en el rechazo a esas actitudes, 
iremos triunfando. 
 

Y eso es lo que ha desatado la ley.  La ley ha desatado una 
autoconciencia generalizada de la sociedad española, de que este es un tema 
de todos.  Y de que nadie debe permanecer en silencio ante este fenómeno. 
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Por ejemplo, han aumentado mucho las denuncias, ¿qué hay más 
violencia ahora? No.  No hay más violencia ahora, no creo que haya más 
violencia ahora.  Han aumentado las denuncias, porque los mecanismos 
puestos en marcha por la ley, suponen evidentes niveles de ayudas a la 
persona que hasta ahora lo sufrido en silencio. 
 

Por ejemplo, tenemos más de 5000 usuarias del servicio de tele-
asistencia.  ¿Cuántas vidas estamos salvando?  Seguramente muchas.  Y por 
ejemplo, la red de servicios a favor de aquella persona, aquella mujer que sufre 
la violencia, está empezando a funcionar adecuadamente.  Le doy un último 
dato.  De las personas que tristemente han fallecido este año, casi ninguna de 
ellas se había acogido a los mecanismos protectores de la ley.   Ese es nuestro 
problema.  Casi ninguna.  La inmensa mayoría no se habían acogido todavía a 
los mecanismos de protección establecidos en la ley. 
 

Por tanto, lo que hay que pedir, el incentivo que tenemos que 
desarrollar, la sensibilización que tenemos que transmitir consiste en que no 
haya una sola mujer que sufra en silencio esta situación.  Y por tanto, que se 
acoja a los mecanismos que hemos socializado para combatir ese fenómeno.  
Si estoy es así, creo que está siendo así poco a poco, pues a medio y largo 
plazo, que desgraciadamente no puede ser de otra manera, veremos 
descender el ejercicio de esta violencia.  Aunque repito, medir sólo por el 
número de personas que fallecen cada año, los resultados de todo un 
compromiso social, no creo que sea suficiente.  Porque creo que el 
compromiso ese cada día es mayor.  Y yo, yo tengo la percepción de que esas 
actitudes machistas, esas actitudes de ejercicio de apropiación del derecho de 
otro, en este caso de la mujer, van disminuyendo.  Estoy convencido de que en 
la sociedad española van disminuyendo.  Y ese es el trabajo que tengo que 
impulsar. 
 

Ministro, permítame que nos dé un último comentario.  Como miembro 
del Gobierno, ¿usted que opina, es moderadamente optimista como el  
Presidente del Gobierno en el proceso de paz, o de negociación con ETA? 
 

Sí.  Yo creo que el Presidente del Gobierno inequívocamente ha 
antepuesto desde que asumió digamos un lugar importante, porque asumió el 
liderazgo del Partido Socialista, ha antepuesto a cualquier otra consideración, 
el interés general y la limpia determinación de obtener la paz y acabar con la 
violencia en España.  Repito, anteponiéndola ante cualquier otra consideración, 
incluso de interés político o electoral, lo he vivido.  Antes les decía, yo viniendo 
del Acuerdo “por las libertades y contra el terrorismo”, participé en su 
negociación junto con Alfredo Pérez Rubalcaba, participé en la Comisión de 
seguimiento y lo he podido comprobar, siempre ha antepuesto el interés 
general, no hay otro interés en su actuación, que el del ansia, él lo recuerda, 
ese ansía infinita de paz que creo que tenemos todos los ciudadanos, y que 
nos merecemos. 
 

Por tanto, hay que darle la confianza.  A quién así se ha comportado, 
hay que darle plenamente esa confianza.  Porque estoy convencido de que 
cuando él expresa ese moderado optimismo, que lo está haciendo con absoluta 
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sinceridad, y es perfectamente posible.  Y creo que es lo que necesita la 
sociedad española. 
 

Pues muchas gracias Ministro.  Para terminar el desayuno, tiene la 
palabra Alberto Durán Presidente de la Fundación ONCE. 
 

Gracias a todos. 
 
Clausura por Don Alberto Durán, Presidente de la Fundación Once 
 

Señor Ministro, querido José Luis, señoras y señores.  Nueva Economía 
Fórum, Fundación ONCE y Fundación Pfizer, iniciamos estos foros de la Nueva 
Sociedad, para impulsar una plataforma de debate y reflexión sobre asuntos 
sociales que entendíamos relevantes, de la mano de quienes en cada 
momento podían inspirar a más esta reflexión. 
 

Por ello hoy tenemos el honor y también el placer, de contar nuevamente 
con el Titular de trabajo, que además es el representante de la Administración 
máxima de los Asuntos Sociales.   España tiene ante sí, creo que todos los 
compartimos, un desafío, lo ha dicho también el Ministro, y una oportunidad de 
contribuir a que España sea de nuevo más rica en lo económico, pero también 
más rica en los derechos para todos los ciudadanos.  Especialmente para 
aquellos que están más desprotegidos.   
 

Interpretando también las palabras del señor Ministro, el objetivo de las 
políticas sociales de esta legislatura, es fomentar una nueva generación de 
derechos sociales.  Que sea posible gracias a ese crecimiento económico.  Y 
que ese crecimiento económico, se reinvierta también en una mejor 
redistribución del gasto, en un mayor apoyo a quien más lo necesita.  La 
eficiencia de las políticas sociales a favor de colectivos que más lo necesitan, 
pueden sin duda desencadenar una mayor historia económica, y a su vez 
redundará sin duda positivamente, en mejores tasas de crecimiento económico.  
Círculos virtuosos sostenibles.  Tenemos que ser capaces de fomentar el 
potencial de los colectivos afectados, en mayor riesgo de exclusión.  Sin duda, 
la Ley de Dependencia, que ha mencionado antes el señor Ministro, va a 
contribuir a ello.  A transformar su precariedad laboral y empleo en estabilidad, 
y en mayor competitividad de España.   
 

El empleo ligado al desarrollo de la dependencia, a las mejoras del 
trabajo autónomo, la normalización laboral de los inmigrantes, el fomento de los 
contratos indefinidos, sin duda son alguno de los pilares, de las políticas de 
estabilidad laboral, y de consenso social que todos deseamos.  Y que bien 
gestionadas redundarán en mejor productividad y competitividad. 
 

Es por ello, que este debate sin duda, esperamos que sea del agrado de 
todos ustedes, que haya tenido su interés.  Le agradecemos una vez al señor 
Ministro su participación, a todos ustedes también la asistencia de hoy.  Y les 
invitamos a acudir a nuevos encuentros de este foro.   
 

Muchas gracias. 


