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 D. Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
Muchas gracias. Quiero agradecer, en primer lugar, a Nueva Economía Forum, esta 
extraordinaria oportunidad que me conceden, y permítanme que lo personifique en 
nuestro querido Juan y en todos ustedes. 
 
Para un Ministro de Trabajo, la presentación de Juan Somavía, el director general de la 
organización internacional del trabajo, además de representar una enorme satisfacción, 
destaca o debería destacar, tanto su biografía personal como el hecho de que represente 
a un Organismo Internacional de tanto prestigio, de tanta trascendencia, como es la 
Organización Internacional del Trabajo. 
 
En la primera de las acepciones, la vida de D. Juan Somavía ha estado marcada, 
marcada, por un activo papel en la defensa de los valores de la democracia, esta es su 
primera caracterización. Y la segunda, en la promoción del progreso social. Creo que 
son dos buenos compañeros de viaje. Un perfil político acompañado siempre, por una 
muy intensa actividad académica. Una actuación desarrollada en su país, Chile, en el 
ámbito también más amplio de Hispanoamérica, y también en Naciones Unidas, por 
tanto una visión cosmopolita del mundo. Y en esta Organización, en Naciones Unidas 
don Juan Somavía, ha sido Presidente de su Consejo Económico y Social, y ha 
participado activamente en las cumbres mundiales sobre desarrollo social. 
 
Respecto de la segunda, en el año 1999, de su promoción del progreso social, se 
convirtió en el primer representante del hemisferio sur que asumió la Dirección General 
de la Organización Internacional del Trabajo. Y el ocupar este puesto me parece un 
buen símbolo que sintetiza esta biografía de Juan Somavía, marcada por las 
preocupaciones sociales, especialmente proyectadas en el ámbito internacional. 
 
Es bien conocida, la larga historia, la larguísima historia, de la relación de España con la 
OIT. La presencia, por ejemplo, en su Consejo de Administración de Largo Caballero. 
Su intensa actividad, la de la OIT me refiero, en favor de la libertad sindical en España, 
durante la etapa Franquista, durante la dictadura. La participación de su Majestad, el 
Rey, en la Conferencia General, como uno de los primeros Actos Internacionales de la 
Corona tras la reinstauración de la democracia, lo que sin duda, eleva aún más, y 
prestigia aún más, el papel de Don Juan Carlos. O la presencia de nuestro actual 
Presidente del Gobierno, pocos días después de su toma de posesión también ante la 
OIT. 
 
Estos ejemplos nos muestran, como la relación entre España y la Organización 
Internacional del Trabajo, ha sido una constante desde la Fundación de esta 
Organización. Pero hoy quiero destacar sobre todo, que esta relación se mantiene viva, 
por la especial sintonía de los planteamientos del actual Gobierno Español con las 
orientaciones de la OIT. En esta etapa que, con tanto acierto, dirige el señor Somavía. 
 
Juan Somavía ha puesto un especial empeño en convertir a la OIT, en un referente 
social internacional en un mundo globalizado. Esta idea de proporcionar una dimensión 
social a la globalización que, laboriosamente, Juan Somavía y la OIT van difundiendo 
en los ámbitos internacionales, es plenamente apoyada por el Gobierno Español. La 
globalización, sin dimensión global, no es globalización. Consideramos, en primer 
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lugar, que esta globalización, no puede quedar reducida a un puro fenómeno económico. 
Sino que la acción de la política, debe también proyectarse sobre ella, para implantar en 
todo el mundo los valores democráticos y, para asegurar unos efectos sociales positivos 
del desarrollo de la economía. 
 
Para conseguir estos resultados, resulta imprescindible una gobernanza a escala 
internacional, que asegure la acción política en la economía internacional, y para ello es 
fundamental el papel de Naciones Unidas, y en particular de la OIT. Por ello la OIT, ha 
centrado sus esfuerzos sobre esta dimensión social de la globalización, en el concepto 
del trabajo decente. Que no es otra cosa, que el trabajo que se presta con los derechos y 
con las garantías que marcan los convenios de la OIT. Un programa, el del trabajo 
decente, que precisa de la dirección de una persona decente como Juan Somavía. El 
sabe, que en estas tareas, la OIT cuenta con un fiel aliado en el Gobierno Español, 
actualmente representado en su Consejo de Administración, y que desarrolla también 
una importante tarea de cooperación internacional al desarrollo. Quiero destacar, por 
último, que la presencia del señor Somavía en España, está relacionada con otra de las 
grandes prioridades políticas del Gobierno Español, como es la de nuestras relaciones 
con Hispanoamérica, simbolizada, en este caso, con la Secretaría General 
Iberoamericana, como órgano que institucionaliza las cumbres Iberoamericanas, y que 
se reúne, en Madrid, con las distintas organizaciones del sistema de Naciones Unidas.  
 
Como ven, es mucho lo que tenemos en común con OIT, y muchas las razones 
personales e institucionales que tenemos para recibir con una enorme satisfacción, la 
presencia, ante nosotros, del Señor Somavía que ahora tomará la palabra, y que 
lamentablemente después me enviará su texto. Yo no puedo escuchar, no lo entiendan 
como una descortesía, he querido estar hoy aquí, no ha querido faltar, porque en una 
hora y poco tiempo salgo de viaje hacia Latinoamérica, hacia Hispanoamérica, y por 
tanto, tengo que ausentarme. 
 
Bienvenido Juan. Gracias por tu trabajo y esta es tu tribuna. 
 

 
D. Juan Somavía, Director General de la Organización Internacional de 

Trabajo 
 
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo ya le agradecí a Jesús  estas palabras 
de presentación y de introducción. Y, efectivamente, lo que él dice es muy cierto, hay 
una larga, larga historia de relaciones entre la OIT y España. Y ayer, justamente, 
comentábamos que Largo Caballero estuvo en la conferencia de 1919. Y alguien me 
contaba que, buscando fotos y viendo algunas de las fotos públicas que tenemos, que 
tenemos allá, de repente se encontró, efectivamente, con una foto de esa época. Para 
decirles, que desde entonces, al año pasado, en que su Majestad, el Rey, nos honró con 
su presencia, en que el presidente Zapatero nos honró con su presencia, digamos es una 
etapa muy, muy larga de relaciones, de relaciones mutuas.  
 
A Nueva Economía Forum, un millón de gracias por invitarme y tener la oportunidad de 
charlar con ustedes. 
 
A mí me gustaría tocar cuatro temas. Todos interrelacionados, ¿no? Uno, la crisis 
mundial del empleo por la cual estamos pasando. Segundo, ¿Cuáles son los efectos que 
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yo veo sobre los sistemas políticos? Tercero, ¿Hay vías de solución a los problemas 
tanto de empleo como de efectos políticos que tiene? Es la visión de la OIT sobre la 
agenda de Trabajo Decente. Y cuarto, el papel de España, el rol de España, y la manera 
como España, estos temas los ha abordado. Yo voy a hacer una serie de descripciones 
globales que ustedes, legítimamente, pueden decir “bueno pero la verdad que eso no 
está pasando en España”. Y es con ese que quiero concluir. Porque quiero, yo creo que 
hay un espacio inmenso para utilizar la experiencia española, para poder resolver 
muchos de estos problemas que si existen en otras partes. No quiero, idealizar lo que 
ustedes han hecho, siempre hay problemas por delante y siempre hay asuntos que 
resolver, pero sin duda alguna que estos últimos veinticinco años, en general, ustedes 
han sido capaces de ordenar la vida nacional, de una manera que muchos otros quisieran 
poder hacer como ustedes lo han hecho. 
 
El primer tema. Yo creo que no hay suficiente conciencia global, lo hay a nivel nacional 
pero no hay una visión de conjunto sobre el hecho  que estamos en medio de una gran 
crisis global del empleo. Esencialmente, esta economía global, y sus diferentes 
expresiones nacionales, no están generando suficiente empleo para cubrir, digamos, las 
necesidades de empleo. Datos: en los últimos diez años, el empleo oficial ha crecido 
cerca del 25%. El 50% de los trabajadores del mundo son trabajadores pobres, que 
viven en familia que no tienen más de $2 al día para subsistir. En muchas sociedades, 
África, India, hay cerca del 90% de los trabajadores están en la economía informal. En 
América Latina, seis de cada diez nuevos empleos son en la economía informal. Ustedes 
conocen el problema de cómo resolver el envejecimiento para poder financiar los 
sistemas de seguridad social. La gran mayoría del mundo, no tiene acceso a la seguridad 
social. En consecuencia, aquí tenemos un problema que, no puede ser mirado como sólo 
un problema de otros, porque en la medida que esto continué termina afectando al 
conjunto de las sociedades. Y esto lo ven ustedes a través de las migraciones. ¿Porque 
migra la gente?, porque no tiene trabajo ahí donde nació y anda buscando oportunidades 
en el pueblo de al lado ligado a su capital. Los que tienen suerte, terminan en algún país 
desarrollado. Quiero referirme más adelante, a la excelente política de migraciones que 
ustedes han implantado. 
 
Pero, déjenme decirle lo que mí me parece lo más fundamental de todo esto, y uno de 
los, de alguna manera, efectos de este modelo de globalización. Y es que se ha ido 
produciendo, no por voluntad de nadie, pero se ha ido produciendo una desvalorización 
del trabajo. Una desvalorización de la dignidad del trabajo. Y en consecuencia se ha 
perdido de vista, de que si bien el trabajo no hay no hay ninguna duda es parte del 
proceso de producción, y en consecuencia del costo de producción, y hay que tomarlo 
en consideración en el momento, digámoslo, de pensar en de qué manera se organiza 
una empresa. La persona, para la persona que tiene ese trabajo, el trabajo es fuente de 
dignidad personal, es fuente de estabilidad de la familia o del entorno dentro del cual 
cada cual vive, es fuente de paz en la comunidad porque la comunidad que trabaje es 
una comunidad en paz. Es fuente de credibilidad en los sistemas políticos, en los 
sistemas institucionales porque quiere decir, que la gente se está preocupando. Quienes 
toman decisiones, allá, están en condiciones de tomar unas decisiones que, 
efectivamente, le generan a la gente, lo que es su demanda principal. Quiere decir 
miren, denme una oportunidad de un trabajo decente, nosotros pensamos que de esa 
manera la gente lo entienda no es un trabajo, es decir la gente trabaja si no se estaría 
muriendo de hambre. Trabajo, trabajo para subsistir existe trabajo para la dignidad 
personal, la estabilidad de la familia, la paz en la comunidad, la credibilidad en las 
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instituciones, ese es el que está faltando. Y hemos perdido de vista, esta dimensión 
societal, digamos, que tiene el trabajo. Esto no es sólo un problema de países en 
desarrollo. Ustedes saben perfectamente bien, que si uno observa el panorama europeo, 
hoy en día los niveles de incertidumbre, de sensación de precariedad, de no saber dónde 
se va, de la preocupación que hay con las deslocalizaciones, las empresas que se van, la 
competencia con China, la actual competencia con la IEO. Todo esto son temas 
absolutamente reales para sociedades desarrolladas también.  O sea, está el problema del 
desarrollo, y está el problema de los valores que hay detrás de este modelo en el cual 
estamos viviendo donde pareciera que un valor fundamental en toda sociedad, que es el 
trabajo, no está lo suficientemente bien reconocido. Digamos, que eso es, desde mi 
punto de vista, el primer problema y esto se manifiesta, particularmente,  en los jóvenes 
y, particularmente, en relación a la igualdad de género. En dos espacios, en donde fuera 
que el tema es general, tiene un aspecto muy concreto en el tema de la juventud y en el 
tema de las mujeres me voy a referir a eso más adelante. 
 
El segundo punto, es el siguiente, que yo creo que es de este fenómeno, que 
naturalmente tiene muchas aristas, y estamos hablando muy sintéticamente. Está 
afectando los sistemas políticos y déjenme, muy rápidamente, indicar una serie de 
aspectos que yo veo que esto está impactando. Que, no es el único factor que está detrás 
de lo que voy a decir, pero es sin duda, uno de los factores principales. En muchos 
países democráticos, en que existen elevadas tasas de desempleo, o de empleo informal, 
los ciudadanos se sienten decepcionados por el hecho que la Democracia no aporta 
beneficios económicos. Los beneficios que la gente esperaba. Lo que puede provocar un 
debilitamiento en las instituciones democráticas. ¿Por qué creo, digo esto? Si uno mira a 
América Latina, yo fui parte de las luchas democráticas como señalaba el Ministro de 
Trabajo. Grandes luchas que tuvimos, grandes solidaridades de parte de amigos de 
afuera y aprovecho, como chileno, agradecer las solidaridades que España tuvo con 
nosotros en los momentos difíciles de la dictadura Chilena y de otras dictaduras. Bueno 
luchamos por recuperar la democracia. Que es lo que le pasa a la gente, de que dicen 
miren yo la verdad  que esperaba que mi vida iba a cambiar significativamente, y 
naturalmente que ha cambiado en lo político. Pero ha cambiado, enormemente, 
fundamentalmente, radicalmente. En su idea del trabajo, la respuesta es, un poco mejor. 
No hay ninguna duda, no podemos decir que las cosas están igual. Pero no lo suficiente, 
como para que la gente diga, no este sistema democrático me está respondiendo a los 
motivos por los cuales yo tuve una gran lucha para recuperar la democracia. Esto es un 
tema muy importante, se nota, evidentemente, en una serie de expresiones electorales y 
se nota también en la calle de América Latina.  
 
Pero si uno piensa que, los problemas del Medio Oriente están desvinculados del hecho 
que en Palestina el 60% de los jóvenes no tienen como trabajar, y que el desempleo 
juvenil, en el mundo del Medio Oriente, es absolutamente gigantesco, y decir que eso 
no está relacionado con el Medio Oriente como foco de inseguridad. Estamos 
equivocados, está relacionado. O sea, efectos sobre la credibilidad de los sistemas.  
 
Segundo, afecta también el impulso para introducir reformas económicas y 
modernizaciones razonables, y que se han ido debilitando. Y muchas personas, 
empresas y países, consideran que las reglas de la globalización no son justas para ellos. 
El tema de regla justa, en un sistema que no me está dando a mí la sensación de que la 
gente está preocupada de darme las oportunidades de un trabajo decente dicen, bueno 
hay algo que no funciona con esta regla. Algo que es indispensable, que son los 
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procesos de modernización, también se ven afectados por la incapacidad de generar el 
trabajo que la gente espera. Comienza a observarse un número constante de tendencias 
proteccionistas. De donde surgen todas estas tendencias, y se nota. Están apareciendo de 
a poco en todas partes, nuevamente, están muy vinculadas a este fenómeno. Van en 
aumento la demanda de mayor número de las migraciones, yo diría, con connotaciones 
crecientemente xenófobas. Nuevamente, España, muy interesante, me voy a referir más 
adelante, con lo que ustedes han hecho aquí.  
 
El tema de que un político para ser elegido, no puede dejar de hablar de trabajo, pero no 
es la política la que produce el trabajo. Se genera una atmósfera, un espacio, pero un 
político que va y dice, “mire, elíjame pero mire que yo de trabajo, fíjese, no le voy a 
hablar vaya, no salga elegido”. Entonces esto, no sólo está en el corazón de la demanda 
individual de las personas y de las familias, se transforma, naturalmente, en el corazón 
de la política, puesto que, es una demanda democrática. Pero después, por diversos 
motivos, no se es capaz de responder a eso. Entonces, se vota por el otro partido. Y el 
otro partido,  por diversos motivos tampoco. Entonces, aquí hay un problema de 
razonamiento, entre el ciudadano y la política, si no es posible darle, a la creación de 
empleo, el lugar central que tiene en la vida individual. A mi me han dicho, y es muy 
curioso lo que se produce, me voy a referir a esto un poco más adelante también, de que 
evidentemente el mundo está creciendo. En el año 2005, creció un 4,3% y el desempleo 
quedó igual. O sea, tampoco los procesos de crecimiento, globalmente por eso hay 
países, países individuales, tienen su propia política y se salvan de eso. Por eso les dije 
al principio, yo les voy a hablar de cosas que ustedes van a decir, “pero no está pasando 
en España”. Pero si está pasando en el mundo y, algún día va a afectar, las posibilidades 
de España. Y por eso yo creo, que es muy importante, ver el modelo español frente a lo 
que está pasando en el resto del mundo. 
 
No hay esta vinculación entre crecimiento y empleo, y a mi me lo han comentado 
varios, más o menos de esta misma manera, me dicen “mire yo voto por el trabajo y me 
devuelven crecimiento, yo voté por la persona que me dijo, mire yo voy a preocuparme 
hasta lo cifran en 200.000 empleos, y al año siguiente, mire que faltaste y hemos crecido 
al 5%”. Yo digo si, yo sé que el crecimiento es importante naturalmente pero, ¿dónde 
está el trabajo? Entonces se está produciendo una confusión en la mente de la gente que 
termina afectando la credibilidad de la manera como los sistemas institucionales que 
están funcionando. 
 
Van cobrando fuerza, diferentes formas, de violencia pasiva y activa, lo que reduce los 
espacios para el diálogo, la solución de conflictos, y el logro de un consenso. Se ha 
extendido la incertidumbre laboral asociada a la globalización. Llegando, incluso, a  
afectar a la sensación habitual de estabilidad de las clases medias. Uno de los 
fenómenos más importantes que yo he observado, es que las clases medias, juegan este 
factor estabilizador, en todas las sociedades. Que comprendan, que hay en gente que no 
ha logrado llegar a la clase media y que, hay que ver, qué es lo que se hace, y que hay 
que saber que hay otros pasos que están más allá que también forman parte de la 
realidad. Pero la clase media es un gran factor que ocupa el espacio de la estabilidad. Yo 
cada vez más veo, y particularmente en el mundo desarrollado, un nivel de 
incertidumbre en las clases medias. Los jóvenes que se quedan mucho más tiempo en la 
casa, los jóvenes que toman mucho más tiempo en casarse, la obvia necesidad de que si 
se produce un encuentro se vive juntos, las dos personas tienen que trabajar. Y en 
definitiva, bueno en diez años más, ¿dónde vamos a estar? Incertidumbres de todo tipo. 
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Cuándo las clases medias se ponen inciertas, la sociedad se pone muy inestable. La 
sociedad tiene la cultura de lidiar con la exclusión. Bien o mal, sabe que hay que lidiar 
con la exclusión, y eso forma parte. La idea, de que las clases medias pueden sentirse 
inestabilizadas, inestables es un fenómeno extraordinariamente complejo. De 
administrario, hoy día eso está pasando, y como la gente no sabe explicarlo, y trata de 
darse una explicación terminan mirándose a la globalización. Que sea o no sea el origen, 
pero está pasando. Entonces esta suma, estoy haciendo esta suma de cosas que están 
ocurriendo, que de una u otra manera, en consecuencia, la falta de empleo está 
afectando, de esta manera, a los distintos sistemas, los distintos sistemas políticos.  
  
Desde la perspectiva de la OIT, mi tercer punto. ¿Por dónde van las vías de solución? 
Yo creo, y esto está también, recientemente reconocido, pero tiene que ser reconocido, 
como un fenómeno global que tenemos que abordar juntos. De que tenemos que colocar 
el empleo, el trabajo decente, como decimos en la OIT, en el corazón de las políticas 
nacionales. Que tiene que transformarse en un objetivo de las políticas. Sin uno mira los 
últimos veinticinco años de diario, básicamente donde el modelo de globalización se ha 
ido como asentando, no ha estado en el corazón de las políticas. El corazón de las 
políticas ha estado definida, esencialmente, por algo que fue necesario en su origen, la 
gran estabilidad macroeconómica. Efectivamente, si uno mira de vuelta a los años fines 
que los 70, principios de los 80,  había niveles de inflacción, Estados Unidos estaba en 
niveles de inflacción del 12,13, 14%.  Increíble, en América latina llegamos al 10.000%. 
La noción de que era necesario poner la macroeconomía en orden no hay ninguna duda, 
que fue necesaria, en un momento dado. Y se hizo esencialmente en todas partes. Lo 
que yo creo es que ha durado demasiado una visión financiera monetarista, de la gran 
política macroeconómica y no se le ha dado suficiente espacio a una política productiva. 
En donde una vez que se asientan, y se ordenan, y se organiza la macroeconomía, de lo 
que hay que preocuparse es de la creación de empresas, la creación de empleo. Mucho 
de los temas micros. Pero a veces, los temas micros requieren de una macroeconomía 
monetaria y financiera que sea bastante favorable a lo micro y, no sólo a los grandes 
equilibrios. Y eso, yo diría, es una cosa que sin duda, es necesario avanzar en ese 
terreno.  Y eso es lo que produce, yo creo, el tema de colocar el crecimiento con empleo 
en el corazón de las cosas.  
 
Yo creo que si no logramos generar crecimiento con empleo, a nivel global, vamos a 
tener hacia adelante riesgos muy, muy grandes. La esencia de una analógica de mercado 
y, del vínculo entre el crecimiento y empleo, es absolutamente crucial. Porque el 
crecimiento produce riqueza, la riqueza se distribuye en la capitalización y en el ahorro, 
pero también a través de la creación de empleo. Esa creación de empleo genera ingreso, 
esos ingresos generan consumo. El consumo de los nuevos empleos generan demanda. 
Y esa demanda genera nuevas inversiones. Y es el círculo virtuoso. En el momento que 
eso se corta, lo que se está produciendo es una mayor concentración del ingreso, porque 
se crea riqueza sin el canal normal del mercado para distribuirla, sin entrar en los 
impuestos, ninguna de esas cosas. El canal normal de distribución, de riqueza que 
produce el mercado, es la creación de empleo. Si uno corta eso, se producen 
concentración. Pero mire, todas las otras cosas que se producen, se produce menos 
contribución al sistema de la Seguridad Social. Entonces, no hay ninguna duda, de que 
el problema de nuestro sistema de Seguridad Social y los problemas de financiamiento 
en Europa, no es que estuvieran mal diseñados. Se diseñaron cuando Europa crecía al 
5% y creaba muchos empleos. Entonces estos modelos, está claro, estaban fundados en 
esa realidad, que era la realidad de los 50, 60 y los 70.  En el momento que comienza a 
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decaer el empleo, claro, entran en crisis. Pero no por mal diseño, no porque el concepto 
este es erróneo. Porque resulta que se va quebrando las relaciones del crecimiento y 
empleo. Menor contribución, menor ahorro, como es natural, menor demanda, como 
señalaba yo. Y, en consecuencia, un conjunto de factores que no es sólo la creación de 
empleo, sino que el empleo es un dinamizador de un conjunto de otras dimensiones de 
la economía. Y, si nos vamos al otro extremo, en países pobres y, digamos, cuando los 
padres no tienen trabajo, terminan los niños trabajando. Y ese es el origen del trabajo 
infantil.  
  
Y hoy día, la cosa más seria, lo estamos viendo ahora con los líos que hay en Francia, 
que esto produce una competencia entre generaciones por el empleo. ¿Por qué digo 
competencia? Porque resulta que sistemáticamente en el mundo entero, el desempleo 
juvenil es dos y tres veces más alto, que el desempleo de los adultos. O sea, desde una 
perspectiva juvenil, y si no quiere ser un poco cínico, uno dice “mire, los adultos se las 
ingenia para el trabajo que se cree, sea para ellos, y el nuestro venimos después”. 
Entonces hablamos, enormemente de solidaridad entre generaciones. La primera 
solidaridad de generación, es que tenemos que preocuparnos, particularmente, de que 
los jóvenes tengan trabajo. Y no de estarle salvando el trabajo a los adultos. No quiero 
decir, que sea una cosa o la otra. Pero resulta que en la práctica de la vida así resulta, así 
está resultando, de que el poco trabajo que hay, nos vamos a asegurar de que vaya a 
hacia el mundo de los adultos. Desde luego, hay miles de métodos de poder abordar este 
tema. Pero, lo quiero abordar como un tema estructural, extraordinariamente serio.  
  
En los temas del medio ambiente, en desarrollo sostenible, hablamos mucho de la 
solidaridad entre generaciones. Yo creo, honestamente que ésta es la primera. La 
primera es que tenemos que inventar los adultos una manera en que no le digamos a los 
jóvenes, “mire, ustedes pónganse a la cola”. Porque, la verdad es que no hemos logrado 
diseñar una sociedad en donde ustedes, que digamos que son el futuro, que son la vida, 
que son lo demás, pero en el trabajo sí que no. De manera, que yo creo, que esta falta de 
vínculo entre crecimiento y empleo nos esta produciendo también una desvalorización 
al interior de la sociedad, de las relaciones entre adultos y jóvenes. Porque ésta es en la 
práctica la respuesta que estamos dando.  
  
El segundo tema, es que yo creo que para lograr esto, necesitamos una convergencia 
política, económica, sociales y medioambientales. Déjenme, quiero comentar dos 
aspectos, no más. Uno que ya lo señalé. Un mejor equilibrio entre lo macroeconómico y 
lo productivo. Pero también otro aspecto, este modelo de globalización nos ha puesto un 
enorme énfasis en lo global. Y hay enormes textos, inmensos, de como nos vinculamos 
con lo global, con la economía global, etc.  
  
La verdad, es que la mayoría de la gente vive localmente. Y no todas las economías 
están totalmente globalizadas. Yo creo que hay una cierta falta de énfasis en el 
desarrollo local, en lo que se hace a nivel del municipio. En lo que las Autoridades 
Locales pueden hacer, digamos, de múltiples maneras. Requerimos un equilibrio, un 
nuevo equilibrio si queremos una economía global equilibrada, entre esta insistencia de 
nuestra participación en lo global, que es indispensable porque es la realidad de hoy. 
Pero no a costa de olvidarnos, que en local es donde la gente nace, donde quisiera 
quedarse, donde no le gustaría emigrar y donde quisiera tener oportunidad de trabajo. Y 
ese tema me parece que no está lo suficientemente tratado internacionalmente.  
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Tercer aspecto de vías de solución. La competitividad y el desarrollo empresarial 
debieran convertirse en un objetivo nacional  de primer orden en todos los países. La 
pequeña empresa es clave para la creación de empleo. Ninguna estrategia de trabajo 
decente puede dar fruto, si con ella no se estimulan el espíritu empresarial de 
innovación y la productividad.  Esto requiere un entorno político normativo correcto, un 
clima de inversiones apropiadas, la inversión en capital humano, y la aplicación de 
políticas sectoriales, que mejoren la cadena de valor. Y aquí, yo creo que hay un tema, 
muy, muy importante. ¿Dónde se sitúa el tema de cómo estimulamos la creatividad, la 
inversión, la iniciativa, la productividad, la competitividad? ¿Y de qué manera 
aseguramos los derechos en el trabajo, el respeto a la dignidad en el trabajo? las cosas 
que yo decía antes. No hay ninguna duda, que aquí hay una tensión entre la flexibilidad 
que requieren las empresas y la seguridad que requieren los trabajadores. Y yo diría, y 
la adaptabilidad que requieren los dos. Porque nada de esto es estático, y tenemos que ir 
por los dos lados ir adaptándose, y la adaptabilidad que también requieren los 
Gobiernos. Las dos cosas son indispensables, yo creo no sólo que no son 
contradictorias, sino que en su buena articulación, y en su buen equilibrio, es justo 
justamente la manera en la que se encuentran las soluciones.  Porque, en estos temas no 
hay soluciones globales. Uno puede tener orientaciones globales, y decir, “mire usted, 
busquemos el equilibrio y flexibilidad, y que todos tengan espacio para la adaptabilidad,  
la empleabilidad”. Pero la manera de cómo se resuelven va a ser muy nacionales, 
incluso locales.  
  
Y esto, me lleva al otro punto. Y es que yo no veo solución a estos temas, sin una 
claridad de parte de los gobiernos, de que el diálogo social que es un elemento central, 
en la manera que en una sociedad, no sólo resuelve un conflicto, sino que articula sus 
políticas. Y que los actores del diálogo social en el mundo empresarial, y en el mundo 
sindical, digamos, desarrollan en su relación los niveles de confianza y los niveles de 
sensación, de que tiene una representación societal, de alguna manera. De que están 
representando a intereses de empresas, que están representando a intereses de 
trabajadores, pero que están representando intereses que son más globales, que son los 
intereses de la sociedad en su conjunto en el sector productivo. De manera que, quiero 
colocar como cuarto elemento, este aspecto del diálogo social, como absolutamente 
central.  
  
Y termino con el quinto, que quería mencionar aquí. Y es que estos temas, de esta 
manera, no hay ninguna duda que es el tema que la OIT está impulsando, esta siendo 
reconocido hoy día en las cumbres de Presidentes Africanos y, en las cumbres de 
Presidentes de las Américas, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. En Asia, a través 
del Banco Asiático del Desarrollo en las cumbres de Naciones Unidas. Esta ahí, está 
reconocido. Pero todavía el sistema de Organismos Internacionales sigue siendo 
totalmente sectorializado. Y en consecuencia, el sistema de Organismos Internacionales, 
no está siguiendo la política real. Estamos completamente desfasados con este tema. 
Este es un tema, en el que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC, la OIT, por 
lo menos debiéramos haber estado trabajando juntos hace mucho tiempo. No lo estamos 
haciendo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su mandato, cada cual hace sus cosas,  y 
algunas veces son contradictorias. De manera, que hoy día, hay un Sistema de 
Organismos Internacionales disfuncionales a la solución de los problemas que yo les 
estoy señalando. Estamos nosotros, claro, a la vanguardia de lo que estoy señalando. 
Mire, nosotros creemos que esta es la dirección hacia donde los países quieren ir, pero 
para resolver estos problemas, evidentemente que la OIT sólo no tiene todas las 
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soluciones, si bien tenemos una buena parte, porque somos el único Organismo que 
tienen en su seno a los representantes del sistema productivo. Están los empleadores y 
están los trabajadores. De manera que, para nosotros hablar de economía y, hablar 
particularmente de microeconomía, es evidentemente una cosa perfectamente natural, 
porque los actores de la OIT están, son los actores del sistema productivo. Pero esto, no 
basta con la OIT ¿Que es lo que les está proponiendo el Fondo Monetario a los países? 
¿Que nos está proponiendo el Banco Mundial a los países? ¿Cómo y de qué manera se 
negocian las reglas del comercio internacional? Todo esto, efectivamente, tiene efecto 
sobre, vamos a poder tener crecimiento con trabajo decente.  Bueno, no es sólo los 
instrumentos de la OIT quien pueden ser útiles.  
  
Déjenme terminar, con lo que quería hablar de España. Como les dije, yo creo que 
muchas de estas cosas ustedes pueden decir que “bueno, pero no es exactamente como 
está ocurriendo en España”. Y efectivamente no lo es. Entonces, yo creo que, yo he 
venido varias veces a España, tengo siempre el gusto de estar con los interlocutores 
sociales. Nuevamente ayer estuve en Comisiones Obreras y, en la UGT, y con los 
empresarios. Y, yo creo de que, la calidad de diálogo social que ustedes han 
desarrollado, todo se puede perfeccionar, pero la calidad al diálogo social que han 
desarrollado, la capacidad de lidiar con determinados complejos, como las migraciones 
de la perspectiva de una política de Gobierno. Y creo, que lo que han hecho con la 
regularización, es una cosa a que va a ser un ejemplo y van a ver ustedes con el tiempo, 
como la gente comienza a decir, “mire es que el modelo español tiene todos los 
equilibrios necesarios y tiene todas las ventajas necesarias percibidas por la sociedad 
española como que esta cosa pueda hacerse también en otros niveles”. ¿El tema del 
crecimiento con empleo? Claro, el origen del empleo puede ir variando en el tiempo, y 
quizá en el futuro no sea tanto la construcción o el turismo, sino que puedan ser otras 
áreas. Pero el hecho concreto que ustedes han logrado, tener una relación más o menos 
equilibrada entre crecimiento y empleo. 
  
Yo, lo que le quería señalar es de que lo que uno siente de todo esto, era como me decía 
alguien ayer en las conversaciones que tuvimos, a una sociedad a la que se le desarrollo 
la confianza en sí mismo, como que estamos mirando a el mundo con la sensación de 
que sí podemos. Y es muy curioso, porque yo mencioné antes, como se está 
produciendo una especie de tendencia al proteccionismo. Pero no está pasando eso en 
España. España no rehuyó a la apertura hacia la Unión Europea, y no rehuyó, y no está 
rehuyendo a la apertura hacia el mundo. ¿Y cuáles son los cambios que eso puede 
implicar? La adaptabilidad de unos y otros. De manera que ustedes no está mirando el 
mundo, preguntándose ¿bueno, cómo nos protegemos del mundo? En todo están 
mirando del mundo diciendo, “cómo vamos cambiando para nosotros, y como queremos 
que el mundo sea”. O sea, ustedes pueden tener opiniones sobre la necesidad de 
incorporar, por ejemplo la dimensión social a la globalización, por qué les gustaría ver 
que eso estuviera pasando en todas partes, ¿no es cierto? De manera que, no es sólo que 
es lo que hace España, y con eso quiero terminar. No sólo, ¿cómo nos manejamos en 
España?, sino que yo quisiera llevarlos a ¿cómo la experiencia española le puede servir 
a otros? Y como desde la experiencia española, ustedes pueden decir “mire, lo que pasa 
es que las reglas globales en este momento, hacen difícil alguna de las cosas que 
nosotros hemos podido hacer “. Superando el hecho que deben venir algunos obstáculos 
desde afuera, requerirían ciertos cambios. ¿Cómo ve España una globalización más 
equitativa, más equilibrada, que produzca alguno de los resultados que ustedes han 
logrado internamente a través del diálogo y a través del liderato político? Yo creo que 
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nunca hay diálogo social desvinculado de una capacidad de liderato político, darle la 
importancia y el referente que tiene. 
 
De modo que, crisis mundial del empleo, efectos sobre los sistemas políticos. Hay una 
manera de abordar estos temas. España tiene una experiencia extraordinaria que puede 
serle útil al mundo y que, a mí me gustaría mucho utilizarlo en la OIT, justamente para 
proyectarla, cosa que ya estoy haciendo en cosas como migraciones, diálogo social y 
otras cosas. Pero si quiero dejarles el mensaje de fondo. Si estos problemas no se 
resuelven, yo creo que este es el principal problema de seguridad que está enfrentando 
al mundo. No es el que está en la primera plana, no muere gente como en Irak, no hay 
preocupaciones con en el desarrollo de energía nuclear en tal o cual país, no tenemos 
preocupación de que en el Medio Oriente los problemas no se resuelvan. No están en la 
primera plana de los diarios, pero están en la primera plana en la vida de la gente. Y hay 
demasiada gente en el mundo que dice “miren, mi aspiración legítima, a la que yo voy a 
aspirar, a la que yo puedo tener, la oportunidad de un trabajo decente”, yo no veo que 
sea la preocupación central de aquellos que mandan en el mundo. Lo estoy poniendo de 
una manera muy general. No parece ser, están como preocupados de otras cosas. Y si 
nosotros, no logramos revertir demostrando de que efectivamente puede ser un eje 
central de la manera como el mundo se organiza, que  hay soluciones para enfrentar este 
tema. Y que si lo colocamos, efectivamente, como un objetivo global y una prioridad 
global, se pueden abordar.  Si no hacemos eso, yo creo de que efectivamente el que 
tema de crecimiento sin empleo y seguridad global, y dificultades para aquellos países 
que hoy día se están manejando bien para incrementar. Y por eso que, desde nuestra 
perspectiva nos parece tan importante colocar este tema vinculado a la política. No sólo 
como cuáles son las políticas económicas y sociales apropiadas, si que cuál es la 
politica, política con que vamos a afrontar estos temas. Bueno muchísimas gracias y 
excusen de que creo que fue un poquito largo. 
 
 

Coloquio moderado por D. Juan Manuel González Huesa, Director General 
de Servimedia  
 
Muchas gracias al Sr. Juan Somavía por su brillante conferencia, en la que demostrado 
su conocimiento amplio del mundo del trabajo, su concreción, su nivel académico y su 
presencia.  
  
Ahora viene el turno de preguntas. Hay todo tipo de preguntas. Algunas de la 
globalización, otras más relacionadas con España y con Europa. Y me gustaría 
conocer, señor Somavía, un tema que usted ha mencionado en su conferencia y que está 
de actualidad ahora mismo, que es el conflicto en Francia. Esa protesta estudiantil por 
un contrato de primer empleo. ¿Qué opinión tiene usted sobre este asunto, sobre ese 
tipo de contrato, si son posibles, no son posibles, sobre las quejas de los estudiantes, de 
los trabajadores jóvenes?   
  
Bueno, yo creo lo siguiente.  Primero  yo creo que queda claro de mi presentación de 
que, digamos que no hay un instrumento para resolver el problema del empleo juvenil. 
Uno puede decir, “mire, “J’ai trouvé le premier traval”, se va a resolver el problema. Y 
si se va a agravar, no es posible. El tema del empleo juvenil es parte de un proceso 
mucho más amplio de el modelo de crecimiento, el modelo de creación de empleo y la 
conciencia con que asumimos nosotros, de que lejos de darle precariedad a los jóvenes, 
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creo que hay que darles seguridad,  que ese es el punto de partida. De manera que, y que 
forma parte de un espacio mucho más amplio. Ese es el primer punto. 
 
Lo segundo, es de que, a mí me parece que, como lo señalé, la solución de estos 
problemas pasa por el diálogo. Y unos países van a resolver sus problemas de una 
manera y otros de otra. Nosotros, hicimos un estudio, hace unos años atrás, de los países 
que en Europa tenían niveles de desempleo más bajos que el de la media Europea.  Y en 
esa época eran Irlanda, Holanda, Austria y Dinamarca. Cuando analizamos las políticas, 
las políticas eran todas muy distintas. Cuando analizamos la metodología, era la misma. 
Todos los países armaron sus políticas sobre la base del diálogo social, y es evidente 
que en Francia eso no se ha producido. 
  
¿Y cree que puede haber una solución? Porque ahora se está retomando el asunto, 
pero. Digo a nivel de diálogo social porque ahora mismo están enfrentadas las 
posturas. 
  
Cualquiera de nosotros puede tener una opinión sobre cómo se va a desarrollar las 
próximas etapas. Pero no hay duda de que el tema es mucho más general que una 
medida, y que la metodología del diálogo. Si esas cosas se dan, me parece que van a 
encontrar una solución apropiada en Francia. 
  
Acaba de despachar con el Ministro de Trabajo Español, no sé si le ha comentado 
como se encuentra en España, precisamente el día de labor social, qué parece ser que 
se están acercando las posturas para un próximo acuerdo ¿Cómo ve usted desde la OIT  
la situación del mercado español de trabajo?  
  
Bueno, yo creo que el tema que estaba señalando es muy importante. Yo creo que 
gracias a las políticas de Gobierno varían, ¿no es cierto?, y esta capacidad de diálogo 
que ustedes han construido a través de estas últimas décadas; están encontrándole 
soluciones al tipo de problema que yo estaba planteando. Nosotros podríamos estar 
hablando ahora de un crecimiento del 3,5% en España en los últimos diez años, con baja 
creación de empleo. Sería más bien la norma mundial. Bueno no, no es con baja 
creación de empleo, es con alta. Y efectivamente con un esfuerzo de regularización. Les 
quedan, naturalmente, cosas pendientes, pero las están discutiendo. ¿Que es lo que 
hacemos con la temporalidad? Ahí está, lo están discutiendo. ¿Que es lo que hacemos 
con la siniestralidad en el trabajo? Tienen, efectivamente, niveles altos. Lo están 
discutiendo. O sea, el tema es que ninguno de estos temas se resuelven de una vez, sino 
que se insertan en un proceso progresivo de resolución de los temas ¿Por quién? 
Poniéndolo en el lenguaje de la OIT, porque están de acuerdo que tienen que avanzar 
progresivamente, y cada vez más, hacia condiciones de trabajo decente para toda la 
gente que trabaja en España. Y yo diría, si, hay un país si bien puede no haberlo 
formulado de esta manera, que lo estoy formulando yo. Hay un país, que si, yo podría 
decir sí, mire, la gente de trabajo decente es una agenda nacional en España. ¿Por que? 
porque el tema de trabajo decente no se resuelve de una vez. Es un objetivo y ese 
objetivo siempre le van a faltar elementos. Y siempre van haber aspectos que hay que 
profundizar, que hay que mejorar, etc. Y naturalmente, en el caso de ustedes, refleja una 
situación global. El tema del desempleo juvenil y el tema de la igualdad de género, son 
temas que están, que efectivamente forman parte de los temas a resolver. Pero también 
tengo que decir, están en la agenda. Yo no puedo decir que estos dos temas estén 
ausentes. Están precisamente en la agenda.  



12 

  
De manera, de que me parece que por eso que decía yo, estudiar la experiencia 
española. Y ninguna experiencia es replicable. Todas son situaciones nacionales muy 
específicas, muy locales, muy propias. Así que, nada es replicable. Pero si es fuente de 
aprendizaje. Si es fuente de capacidad de la gente de decir “ah, ustedes lo hicieron de 
esta manera, la verdad es que esta parte, esto, y esto si nos interesa a nosotros”. Por eso 
que veo en lo que España ha hecho una fuente muy importante de aprendizaje para otros 
países. No para copiar, para absorber, diría yo, y procesar en función de sus realidades 
nacionales.  
  
Otro tema pendiente en España son las pensiones, el futuro de las pensiones. Claro, 
hablar de esto en España, de pensiones, cuando hay países de África que tienen un 
salario mínimo, si es que lo tienen es dificultoso. ¿Qué opinión tiene usted del asunto de 
las pensiones? Para consolidarlas que habría hacer, alargar la vida laboral. ¿Qué tipo 
de recomendaciones pueden hacer ustedes?  
  
Mire usted, yo creo que hay un tema, el tema centrado es un mayor crecimiento 
sustentable, sostenible, no es un crecimiento a cualquier costa. Es un crecimiento que 
combina lo económico, lo social, y lo medioambiental. Con mayor generación de 
trabajo, de trabajo de calidad, de trabajo decente. Yo creo que ese es el tema central. 
Como ya señalaba antes, cuando se diseñaron estos modelos, se estaba creciendo al 4, 
5%. Se estaba creciendo a un ritmo que generaba el trabajo, que financiaba las 
pensiones. O sea, a la pregunta, es que nos equivocamos y diseñamos unos modelos de 
pensiones que la verdad, que no corresponden. Y que son in financiables. Esa no es la 
pregunta, están perfectamente bien diseñados. Tienen una lógica de solidaridad, que es 
la lógica, digamos esencial, que uno tiene que tener. Se le pueden agregar elementos de 
personal y segundo y terceras bases. Pero el elemento central de solidaridad está. Pero, 
claro es completamente distinto si uno está creciendo al 1,5 a que si está creciendo al 
4,5%. Entonces yo… Con que los niveles de crecimiento son estáticos. El trabajo que 
genera el crecimiento es estático, ahí no hay nada que hacer, es un dato. Y en 
consecuencia, tenemos que ajustar todo el resto. Esa no es la visión, el tema no es 
ajustar el resto. El tema es general. El crecimiento necesario, que generan los empleos, 
que generan, digamos, el financiamiento de los sistemas de previsión.  Ahí, ahí le 
colocaría yo el eje del asunto. Ahora, claro, cuando esto dura tanto como en algunos 
otros países europeos, ustedes saben que el tema de financiamiento de los sistemas 
mencionados en España, está, digamos está en el horizonte no está en el inmediato, sino 
que está en el horizonte. Y alguna de las medidas última que ustedes han tomado 
incluso, digamos, lo ha refortalecido.  
  
Pero claro, si resulta que el problema está a cinco años plazo, naturalmente que ver que 
es lo que tiene que hacer. Pero yo creo que el tema no está en que consideremos estático 
y como un dato, bajos niveles de crecimiento con poca creación de empleo, dato. 
Entonces ajustemos todo el resto. No, yo creo que la cosa, honestamente, es al revés. El 
dato es que una sociedad requiere sistemas solidarios de pensiones. Ese es el dato. Eso 
no es cambiable. En consecuencia, generemos los procesos de crecimiento y creación de 
empleo, que permiten que esos sistemas funcionen bien.  
  
Otro fenómeno que estamos viviendo en España, es la inmigración. Hemos pasado de 
ser un país de inmigrantes, a inmigración. Y que estamos viviendo y se está 
produciendo un fenómeno, la verdad que deleznable en Canarias. Me imagino que lo 



13 

conocerá. Que llegan una serie de barcos con pocas personas, y muchas se quedan en 
el camino. En este proceso de globalización que estamos viviendo, ¿cómo podemos dar 
algún tipo de solución a esta tragedia?  
  
Bueno, usted va a creer que yo estoy obsesionado con un solo tema. Pero lo que pasa es 
que el solo tema es tan grande que responde, es una respuesta a todas las preguntas. 
¿Por qué porque existe la migración? ¿Por qué la gente se arranca de su país? Se arranca 
porque no tiene trabajo. Ahora, ¿por qué no tiene trabajo el país africano donde viven? 
Bueno, si es productor de productos agrícolas porque hay un proteccionismo agrícola 
gigantesco en el mundo, que haga que sus ventajas naturales en el sector agrícola no lo 
puede exportar. Porque le dicen que hay que abrir la economía y hay que hacer todo tipo 
de leyes para fomentar la inversión. Pero una vez que todo eso se hace, la inversión 
extranjera,  y lo sabemos bien, y por razones perfectamente explicables, se concentran 
en doce países en desarrollo y no llega al país más pobre de África, porque llega una 
cosita, no más. Entonces claro, cómo nos concentramos para le desarrollemos a los 
países africanos más pobres y más débiles, un modelo ad hoc. Y que no le vengan a 
decir “mire usted, sabe qué, usted tiene que hacer exactamente lo mismo que está 
haciendo en Suiza” porque el modelo actual es el mismo, en todas partes. Así que usted 
en Suiza está haciendo, usted haga lo mismo, entonces la gente dice “pero perdóneme 
no estamos al mismo nivel educativo, tecnológico, de acceso al crédito financiero, etc.”. 
Entonces, lo que pasa es que la especificidad, el conocimiento de sociedades distintas 
que requieren soluciones distintas, es exactamente lo que no existe hoy día. Y hay una 
tendencia a grandes soluciones globalizadoras, que no reconocen el diálogo social como 
un elemento local. Qué piensa que lo global es siempre la gran solución, cuando lo local 
es de donde se comienzan a resolver los problemas. Y que en este caso concreto, lo que 
tenemos que hacer es, en los países donde la gente se está yendo por desesperanza, hay 
que crearle las condiciones de generarle empleo. Y si el mercado pelado y solo, no lo 
está produciendo pongámonos a pensar de qué manera combinamos políticas públicas, 
con políticas de mercado, y con cooperación internacional, de tal manera, de poder ir 
resolviendo esos problemas. ¿Por qué? Porque como yo decía antes, España está muy 
bien, pero si estos problemas siguen en otras partes, inevitablemente comienzan a 
golpear las puertas acá, y el ejemplo que usted me da, es una de esas. Pero nuevamente, 
mi respuesta es, resolvamos el problema de fondo. El problema de fondo es la creación 
de empleo. El empleo se crea de una sola manera en el mundo no, se crea de muy 
diversas maneras dependiendo de las situaciones locales, de las instituciones que hay 
que desarrollar que no existe, de los mecanismos de gobernanza. Concentrémonos en la 
realidad local. Ese conocimiento de concentrarse en la realidad local, para ayudar a 
países a que logren crear el empleo que necesitan, es escaso en el mundo. Y hay 
demasiada tendencia a divisiones globales y soluciones globales. 
 
En nuestra Europa desarrollada se han producido debates, aquí en España sobre OPAS 
entre distintas empresas en un mercado concreto, el energético. Hay un debate en que 
si una empresa alemana puede adquirir una española o no. Y hay una serie de 
discusiones. ¿Usted es partidario de la liberalización de los grandes sectores como la 
energía? 
 
Mire, yo creo que ese es un tema de discusión nacional y de discusión Europea. Le 
pongo un ejemplo, se acaba de discutir una directiva europea,  en donde uno de los  que 
ese el para liberalizar el comercio de servicios era de que, digamos, una empresa podía 
ir a trabajar  a otro lugar, pero sujeto a su legislación de origen. Claro, eso desde la 
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perspectiva de la liberalización parece ser, digamos, una etapa normal en un proceso 
progresivo de la liberalización. Uno esta con el ojo en la liberalización. Si uno está con 
el ojo de los derechos en el trabajo, de que las legislaciones nacionales o las reglas 
comunitarias, digamos, tienen que articularse, efectivamente, dice “mire, me parece 
medio raro que una empresa de Eslovaquia termine trabajando en Suecia, con la 
legislación de Eslovaquia”. Suena raro. Por mucho que queramos liberalizar hay ciertos 
límites. Y ese límite se produjo. Se discutió, se debatió se combino “la verdad, es que 
me parece que eso va un poquito lejos”.  Le doy ese ejemplo porque, me imagino que 
algo parecido tiene que ocurrir en estos otros terrenos. Lo que le estoy diciendo es que 
yo no voy a decir, si esto es bueno o esto es malo. Estos es un tema que se tiene que 
debatir como tema nacional y como tema europeo. ¿Quiere Europa integrar su mercado 
en la energía? O no quiere Europa la integración de su mercado en la energía. Esa es 
una legítima pregunta. Pero a mí me parece que el tema no viene por el principio de que 
toda liberalización es buena. Sino que por el principio de que a través el diálogo social 
vamos a ver cuáles son buenas, y cuáles no lo son. Le acabo de dar un ejemplo de una 
que se propuso pero, que resultó no ser buena. Porque como íbamos a estar aplicando 
las legislaciones laborales de un país a otro país, en circunstancia que las legislaciones 
laborales son un producto de la historia nacional, o de acuerdos más globales.  
  
De manera que, me parece que el tema del diálogo es esencial en estos temas. Y en 
algunas veces la respuesta va a ser sí, más liberalización. Y en otras puede ser otra 
respuesta. Yo no creo en el que en el principio de que toda liberalización por definición 
es una cosa que mejora los resultados. Porque hay suficientes ejemplos que demuestran 
que eso no es así. Y por lo demás las contradicciones, yo he dado el ejemplo de la 
protección en los temas agrícolas. Imagínese un líder de un país africano que le dice 
“mire, ahora, ahora, ahora abra sus economías, liberalice, liberalice, liberalice. Ya, lo 
hice. Ahora yo quiero aportar algodón. Ah, no es que. Y no sólo quiero exportar 
algodón, quiero exportar un poquito más. A no, es que eso está protegido. Yo quiero 
exportar otra cosa”. Usted comprende, o sea, es que yo diría que eso es casi 
escandaloso. Que a países chicos y pobres porque existe la capacidad de 
condicionalidad, se le pide que abra su mercado y en las pocas cosas que tiene que 
exportar, le dicen: “sabe que está protegido”. Entonces, analicemos situación por 
situación.  
  
Evidentemente.  La Organización Mundial del Comercio todavía no se pone de 
acuerdo, con comercializar alguna serie de cosas.  
 
Rodrigo Martín, de Hispanidad.com, le pregunta: si es posible crear un salario mínimo 
internacional.  
  
Yo creo que no, por las razones que estamos discutiendo. Un salario mínimo 
internacional,  que se aplique al Lesotho y a Suecia no me parece viable. Pero si hay una 
dirección. Déjeme dar el ejemplo del sector marítimo. Acabamos de aprobar un 
convenio en la OIT con el apoyo unánime de la gente de mar, de los dueños de los 
barcos, de los países bandera donde están inscritos los barcos, y de los países de Puerto, 
donde circulan los barcos. Es el primer convenio que se ha aplica globalmente a un 
sector de la producción. En este caso, un sector de servicios. En donde, el propio 
convenio prevé que sean tanto los países de bandera como de puerto, que tienen un 
sistema bastante fuerte de puesta en práctica. ¿Por qué señalo esto? Porque estamos en 
la OIT, en la búsqueda de cuáles son las normas del siglo XXI. No queremos dejar de 
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lado, la idea de que los derechos el trabajo requieren una normativa central, y una 
regulación. Es una de las razones de ser, ya le dije que es la protección del trabajador. 
Pero también tenemos que preguntarnos cómo estamos en el siglo XXI en la economía 
globalizada. Entonces, utilizamos el sector transporte, el sector marítimo, en donde 
había 38 convenios, y 30 recomendaciones de la OIT, desde la creación de la OIT en 
1919. Lo refundimos después de cinco años de negociaciones en un solo texto, 
aprobado por unanimidad.  
  
Este es el único espacio en donde existe algún elemento de negociación del salario, de 
un salario global. Porque no para todas las categorías, pero ciertas categorías hay 
convenios entre los sindicatos representativos globalmente, la gente de mar; y de los, los 
dueños de barco, en donde si se negocian determinadas categorías. Que yo creo que con 
este convenio, que no prevé salario mínimo, porque no entra en ese tema, pero si va a 
reforzar toda la institucionalidad que me permite pensar, qué claro a una persona que 
está trabajando en un barco, ¿se le aplica el salario del país donde el barco está inscrito, 
de los países donde el barco hace comercio? Extraordinariamente difícil aplicarle una 
legislación nacional a la gente de mar. Es un sector en donde sí, es perfectamente 
posible pensar en esto, y en algunas categorías se ha hecho. Pero como una cosa global  
aplicable urbi et orbi para todos los países, la verdad es que no es viable. Tiene que ser 
producto de los procesos internos, de los procesos de productividad y de negociación 
interna. ¿No?  
  
Precisamente sobre la productividad hay dos preguntas de Roberto de Diego y de 
Santos Rosga, y le dicen: que a mayor productividad se producen más unidades por 
empleado. Esto parece estar neutralizando el crecimiento del empleo, que 
anteriormente estaba vinculado al crecimiento económico. ¿Cuál es su opinión sobre 
los efectos de la mejora de la productividad sobre el nivel de empleo?  
  
Yo creo que aquí hay dos cosas. ¿No? Hay la competitividad y la productividad. Uno 
puede aumentar la productividad, sin aumentar a competitividad. Porque, sencillamente 
puede estar produciendo más de un producto, que no logra colocar, con menos 
trabajadores. O sea, produce más, con menos trabajadores, se aumenta la productividad 
e igual que el producto no se vende. Entonces ese es un tema, la productividad es una 
definición mecánica del producto dividido por el número de trabajadores, donde 
aumento la productividad de la mano de obra. Pero eso es una división mecánica. La 
competitividad es otra cosa. La competitividad es la capacidad de ese producto, 
cualquiera que sea la relación trabajo-producto, que ese producto sea colocable en el 
mercado. Entonces yo creo es en eso que hay que centrarse. Porque uno puede tener una 
productividad pareja, porque resulta que la compañía está teniendo nuevos ingresos de 
trabajo, pero sigue siendo muy competitiva, digamos a nivel internacional porque 
resulta, incorporó tecnología, a pesar de que la técnica incorporó más gente. Hizo una 
serie de cosas que la mantiene competitiva. Al revés, una empresa que dice: “mire estoy 
productivo”. Hemos logrado por trabajador, hemos logrado aumentar la productividad 
en el 14%. ¿Y su ventas? No, mis ventas bajaron el 10%. ¿Me entiende? Hay que 
separar esas dos cosas y el tema central es una empresa competitiva. Y el hecho de que 
tenga más trabajadores, no significa que va a ser menos competitiva. Y eso depende, 
absolutamente, de la manera en que una empresa maneja su mercado.  
  
Juan Reig Martín, le pregunta: ¿que valoración tiene de este la OIT, sobre la  
implantación en  España de la responsabilidad social de la empresa? 
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Mire yo, mi sensación yo se lo mencioné. Yo no puedo hablar de empresas individuales, 
porque no tengo el conocimiento, digamos. Pero lo que sí puedo hablar es de observar, 
digamos como las Organizaciones Empresariales en su diálogo con las Organizaciones 
Sindicales, abordan lo que a ello les pueda corresponder. Y me parece que es un espacio 
en donde, efectivamente, ese diálogo se da. Ustedes saben bien que las empresas 
distinguen entre la Ley que se tiene que cumplir, y que es responsabilidad del Estado 
hacerla cumplir, y la responsabilidad social de la empresa, que la entiende como una 
parte de la inserción de la empresa en la comunidad, que es de naturaleza voluntaria. Y, 
en consecuencia, no sujeta, digamos, a la legislación, digamos, de alguna manera. Sino 
que a la voluntad de la empresa. Esa es la doctrina del día de hoy. En la práctica lo que 
ocurre es que cuando en el terreno del diálogo social formal, donde si se negocia y se 
tienen que tomar decisiones compartidas, las cosas marchan bien, inevitablemente, eso 
se mueve hacia dos ámbitos, diría yo. Hacia qué cosas no necesariamente negociadas, o 
a veces negociadas, caben en el ámbito de la responsabilidad social de la empresa, 
facilita, o sea, el buen diálogo social facilita eso. Y al mismo tiempo, yo diría de la 
propia responsabilidad de los sindicatos en término de lo que son sus reivindicaciones. 
Yo la verdad, es que me comprenderán, que hacer una observación del proceso del 
diálogo social, nuevamente, en estos veinticinco años en España, digamos, yo creo que 
se ha combinado una defensa, naturalmente, de los intereses  de los trabajadores por 
parte de los sindicatos. Pero también una comprensión del fenómeno de la 
competitividad, el fenómeno de lo importante que es mantener una inflacción baja, 
intereses bajos y en consecuencia, digamos, el legítimo derecho de los trabajadores de 
asumir una parte de las ganancias, porque  la empresa le va bien. Pero con la 
moderación requerida, con el objeto de que éste sea un proceso progresivo y que no se 
produzcan quiebras. Yo creo que eso ha estado presente en el mundo del trabajo. Como 
ha estado presente, digamos en el mundo de la empresa, de que estos son fenómenos 
progresivos en donde de a poco, y cada vez más, van teniendo la competitividad 
vigente, se tiene que ir creando mayor espacio para lo que nosotros lamamos, trabajo 
decente.  
  
De manera que, por eso que yo he dicho, y como digo no quiero idealizar esto, porque 
obviamente hay temas pendientes, asuntos que se podrían haber resuelto mejor. Eso es 
así, esa es la vida. Pero si uno dice “bueno, ¿pero, en qué dirección va caminando este 
país? ¿Y cuáles son las, digamos, los instrumentos de gestión de la sociedad que desde 
el sistema productivo se han colocado, en el fondo, a disposición de la sociedad porqué 
son capaces de ponerse de acuerdo? Bueno, efectivamente, hay muchos. Yo tendría que 
decir, que tanto unos como otros, están defendiendo sus intereses pero también 
pensando en el país. Y eso es muy excepcional.  
  
¿Desde la OIT se fomentan políticas de creación de empleo para personas 
desfavorecidas, como las personas con discapacidad?  
  
Absolutamente forma parte esencial de nuestra visión del tema. Estoy muy contento 
antes de sentarme la ONCE, que esta aquí sentado al lado mío, y que estuvimos 
conversando un rato antes. Éste es un tema, nuevamente, o sea, ¿cuántas “onces”  
existen en el mundo? A propósito de España.  
  
Ninguna.  
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Ninguna, exacto. Ahí está. Ustedes han tenido la sensibilidad de que este es un tema 
central, digamos, en una sociedad que se quiere integrada, y que quiere que todos se 
sientan parte de la sociedad. Es una dimensión absolutamente central y nosotros 
tenemos convenios sobre los temas de los discapacitados. Es un tema permanente, 
digamos, en nuestros distintos actividades, a través de los programas de desarrollo que 
tenemos en la OIT. Pero yo creo que se podría hacer más. Yo creo que, por ejemplo, 
podríamos tener un gran programa de cooperación con España. En el tema de los 
discapacitados he conversado con ONCE,  he conversado con otros, en donde 
pudiéramos elegir algunos países en donde sea un tema, particularmente, álgido o 
importante, en que pudiéramos trabajar juntos. De manera que, este es un tema que no, 
o sea, es un tema que no se agota. Es un tema en el cual tenemos que seguir trabajando 
permanentemente.  Y puede ser un área muy interesante el trabajo conjunto entre el 
Gobierno, la OIT, los interlocutores sociales, ONCE. Para ver, digamos, en algunos 
países donde ustedes consideren que es importante tener una cierta, ayudar en este 
sentido que podemos trabajar juntos.  
  
Carmen Lavallen, de la COPE le pregunta: ¿Qué percibió usted en su reunión con la 
Patronal española?  
  
Bueno, yo creo que más o menos contesté esa pregunta.  
  
Si, sí. Como vuelven a preguntar.  
  
Claro. 
  
Bueno. Y una cuestión que se ha planteado en España me gustaría saber su opinión. Es 
sobre la prostitución. Aquí se ha abierto un debate, va a haber de hecho una Comisión 
en el Congreso ¿Vd. considera que la prostitución es un trabajo con derecho 
reconocidos? O, sin embargo, es una cuestión a abolir.  
  
Mire, yo creo que esto, nuevamente, son  temas muy sociales y muy culturales en 
distintas sociedades. A mí, la verdad que una de las cosas que me molesta es el, que lo 
miramos como, usan la descripción del trabajo cuando en el fondo hay ahí dos personas. 
Y hay alguien que está decidiendo utilizar esa actividad. Entonces hay una gran 
tendencia a concentrarse en la persona que trabaja y muy poca tendencia a  concentrarse 
en la contraparte, que es la que hace, que el hecho exista. A mí me gustaría mucho que 
pudiera haber una visión más integrada de este fenómeno, en donde pudiéramos ver 
cuáles son las consecuencias, las necesidades sociales de este tema. Y por eso, que me 
parece muy importante de que el tema se discuta. No existen convenios de la OIT sobre 
el asunto, de manera que no hay una opinión, digamos del tripartista de la OIT sobre el 
tema. Pero sin duda, son temas de sociedad. Son temas de sociedad, que legítimamente 
tienen que ser abordados. Y si uno ve la variedad de la realidad social en el mundo, van 
a ser abordados de manera distinta y  progresivas como, que se yo, hoy en día el tema de 
las preferencias sexuales. Están absolutamente reconocidas, aceptadas, y forman parte 
legítima de cualquiera sociedad, en muchas sociedades. Y todavía sigue siendo un 
problema muy grande en otras sociedades. De manera que, sin duda alguna,  que esté es 
un tema de debate y de discusión interna en donde se vaya avanzando a lo que parezca 
legítimo. Y lo que parezca necesario mucho de esto es desarrollo cultural y desarrollo 
de sensibilidades por situaciones especiales.  
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Vamos a dar el micrófono a Rafael Plá, presidente de COEVAL. Pero, perdón, antes me 
gustaría preguntarle su opinión sobre dos gigantes, que son China y la India, que están 
creciendo, pero sin embargo con un empleo todavía muy precario.  
  
Claro.  Bueno, son dos buenos ejemplos de que no hay ninguna relación entre el 
crecimiento y el empleo. China crece al 10% anual, no sé cuántos años y no genera 
suficiente empleo. Ahí tienen un ejemplo típico. Y la India, el 93% de los trabajos en la 
India están, en lo que ellos llaman unorganized sector, el sector no organizado, el 
equivalente de la economía informal. De manera, que digamos que una buena parte, una 
parte de las cifras globales vienen justamente de estos dos grandes gigantes. Yo creo, 
que lo que está comenzando a pasar, mire la situación de China. Yo creo que hay 
distintos niveles. Uno en la parte de la economía china es está vinculada a la economía 
global, que son básicamente en los sectores cercanos al mar y concentrados en tres o 
cuatro lugares, los salarios han aumentado, más o menos, en el 100% en los últimos 
diez años. O sea, ahí hay un efecto de mercado que se está dando. Se comenzó tan bajo, 
que todavía el efecto de mercado no logra entrar a determinados niveles. Pero los 
analistas de China, yo diría están haciendo un cálculo que de aquí a diez años, China 
entra a otro tipo de producto mucho más tecnológico, mucho más tecnificado. Y 
probable comience a dejar atrás algunos de estos tipos de producción. Es un fenómeno 
parecido al que se produjo con Japón después de la Segunda Guerra Mundial. En donde 
los grandes productos baratos, no muy buenos, más o menos, de calidad, venían de 
Japón y, poco a poco, Japón se transformó en el poder industrial y de servicio que es 
hoy en día.  Después en los 70 era Malasia, Tailandia y Corea. Y, bueno Malasia en 25 
años pasó de un ingreso de mercado de 350 dólares a cerca de 4000.  Y, efectivamente, 
todo se puso más caro.  O sea, hay unos procesos normales de desarrollo, en donde el 
crecimiento del país, va generando mejores condiciones de trabajo.  Y el mercado le va 
dando, digamos, va creando las condiciones para que los salarios se vayan ampliando. 
 
Desde la perspectiva de la OIT, el tema central con China, naturalmente, es el tema de 
la libertad sindical y en donde nosotros creemos que el diálogo social es un elemento 
central.  Pero cuando decimos social, no se requieren actores independientes. Y ese es 
un tema, en el cual, los sistemas de supervisión de la OIT siempre le ha hecho una serie 
de comentarios a China. 
 
Rafael Plá. 
 
Me ha introducido el tema el señor moderador, prácticamente, yo iré más directo. Qué 
está haciendo y que puede hacer la OIT en estos países, en el que nos está trasladando 
el problema, es decir, la industrial tradicional, española, y europea y mundial está 
cayendo, los puestos también de trabajo también se están reduciendo.  Insisto, no qué 
piensa la OIT, sino si me puede contestar, qué está haciendo ante esa competencia que 
evidentemente hay normativas de seguridad de prevención, hay normativas 
medioambientales, que nos parecen muy bien aquí al mundo empresarial, pero allí no 
están pasando. ¿Qué está haciendo y qué puede hacer? No que piensa.  Gracias. 
 
Primero, yo quisiera colocar el tema en su dimensión exacta, porque me van a volver a 
decir que yo estoy obsesionado con el crecimiento, pero déjenme volver a ese tema.  
Que una empresa haga una inversión extranjera, significa que por definición, va a crear 
trabajo en nuestro país.  No tiene nada malo.  Que una empresa decida que quiere, 
digamos, comprar ciertas actividades que pueden, no ser el corazón de la empresa, 
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digamos, fuera de la empresa es algo que ha ocurrido en el pasado.  Que una empresa 
está instalada en un lugar y de repente dice “mire, no voy a seguir produciendo aquí, 
voy a producir en otro lugar”.  En términos de cómo funciona un mercado, son todas 
decisiones perfectamente legítimas de las empresas.  ¿Por qué se transforman en el 
problema político de hoy? Porque resulta que como no hay suficiente empleo, ahí donde 
se está creando, ahí donde esa empresa está generando, está tomando esa decisión, hay 
gente que dice “mi empleo se está yendo a otro lugar”.  Y es una reacción perfectamente 
natural.  Entonces, volvemos al mismo cuento. Yo tengo que hacer que ese otro lugar se 
haga más caro para que mi empresa no se vaya.  Es una dimensión que es correcta.  Pero 
volvamos al cuento inicial, el tema es que asegurémosno que haya suficiente 
crecimiento, de tal manera de que haya empleos para todos.  Que haya empleos allá, y 
que haya empleados acá. Porque estos mismos temas, si uno hace un análisis de la 
historia económica Europea, en los años 60 y 70, nos vamos a encontrar con que los 
mismos temas que hoy producen gran preocupación, no producían ninguna en esa 
época. Además se producían entre países desarrollados. Pero lo mismo pasaba, y pasaba 
con bastante mayo intensidad que ahora. Porque además ya la lógica de un mercado 
integrado, existe. De modo, que quiero colocar, digamos, el origen de la pregunta en su 
contexto, y la respuesta al origen de la pregunta. Ahora, en términos de lo, de los 
trabajos con los países, nosotros hemos pasado de la noción del trabajo decente, que ha 
sido aceptado globalmente, a programas nacionales de trabajo decente con los países. A 
decir, “mire, trabajemos juntos sobre estos temas”. No por condicionalidad. No porque 
si no trabajamos juntos resulta, que se me van a enojar los países desarrollados porque 
resulta que están vendiendo empresas acá. Esa no es la manera de entender el tema. La 
manera de entender el tema es decir, “mire, nosotros, la OIT, tiene por objeto trabajar 
para que ustedes inviertan lo más posible y generen la mayor cantidad de empresas y, 
produzcan la mayor cantidad de trabajo en condiciones, las mejores posibles. Esa es 
nuestra tarea. Y trabajemos juntos en eso. Ahora en eso estamos trabajando juntos y 
evidentemente que, claro podemos entrar en el detalle de muchas cosas. Le señalo, por 
ejemplo un tema que viene interesante. Camboya y Estados Unidos hicieron un acuerdo 
cuando existían las cotas textiles, en donde Estados Unidos dijo “mire si ustedes van 
mejorando las condiciones de trabajo, nosotros vamos aumentando las cuotas”. Y los 
dos, los dos Gobiernos, pero también las actores sociales, empresarios y trabajadores en 
Camboya, dijeron “mire, nos gustaría que hubiera una opinión independiente. No 
queremos, los camboyanos no queremos ser juzgados por los americanos, los 
americanos dicen, que los camboyanos digan que está todo bien”. Necesitamos una 
visión imparcial de este tema. Establecimos un sistema para poder estar monitoreando 
ese tema y, efectivamente Camboya fue mejorando sus condiciones de trabajo, se fueron 
aumentando las cuotas y llegó un momento que se eliminaron las cuotas. ¿Y es lo que 
ocurrió? Que efectivamente los productos camboyanos cuando se eliminaron las cuotas 
eran más caros que cuando se comenzó este ejercicio. Pero las compañías que estaban 
en Camboya, dijeron: “no, no. Preferimos quedarnos porque estos está monitoreado, 
esto está marchando bien. Y efectivamente, también nos ha aumentado la 
competitividad porque aumenta la calidad”. Y como resultado de esto, dijeron: “no 
vamos a irnos corriendo a cuál es el lugar más barato para los próximos cinco años, sino 
que hemos decidido quedarnos aquí”. Les doy un ejemplo muy concreto de que es lo 
que hacemos. De éstos, hay mucho más. Pero le doy uno, que es muy práctico y muy 
atingente a lo que estábamos conversando.  
  
Una última pregunta, ¿Cómo evalúa la tendencia del empleo en Latinoamérica con las 
vueltas de política populistas en Venezuela y Bolivia?  
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Yo creo lo siguiente. A mí me preguntan mucho, sobre todo mirando a la izquierda, 
tenemos políticas populistas, aquí se está produciendo un fenómeno poco claro en las 
orientaciones políticas en América del Sur, etc. Yo creo que el origen de todo esto, está 
nuevamente, en el tema que hemos venido discutiendo. ¿Por qué la gente se comienza a 
desesperar con las soluciones que le han estado dando? Porque resulta que los 
problemas centrales que hemos estado discutiendo no se están resolviendo. Entonces 
claro, se están comenzando  a agotar los ciclos de los partidos políticos conocidos. Nos 
fuimos de aquí para ya, volvimos de allá para acá, y a la segunda vez y a la tercera vez. 
Quizás una voz que nos viene de todo este mundo tradicional, en el caso de que quizás 
sí, esta es la oportunidad. Que de repente hoy los votantes latinoamericanos se pusieron 
populistas,  y no eran populistas. Eran brutalmente serios y responsables, diez años atrás 
esa no es la pregunta. De manera que se pusieron populistas, y hace diez años eran los 
más serios y los más institucionales, etc. Son los mismos votantes, exactamente las 
mismas personas. Pero lo que pasa es que está votando por opciones distintas, porque 
resulta, que por aquellas por las que voto antes, no le están dando resultado. Ese es el 
problema. Si nosotros no resolvemos el problema de la gente, no nos podemos 
obnubilar con el lenguaje, o la retórica, o las aproximaciones que puedan tener aquéllos 
que están siendo elegidos. Porque entonces nos estaríamos confundiendo de problema. 
El problema no es a quiénes están eligiendo. El problema es que no están siendo 
resueltos. Que hace que la gente que estime de que esto hay que hacer. Además, 
déjenme serles franco, yo creo que la elección de Evo Morales en Bolivia es una gran 
oportunidad para Bolivia. Como se le ocurre que voy a estar mirando esto como un gran 
problema regional de elegir a un señor populista. Por el contrario. Gracias a Dios que 
una voz que representa a la minoría, los indígenas en Bolivia, es presidente de Bolivia 
en estos momentos. Y que ojalá, digamos, reciba el apoyo internacional y la 
comprensión de todos nosotros, para decir “esta es una gran oportunidad”. Hágame el 
favor, cómo vamos a estar en contra de la decisión del pueblo boliviano de tener a uno 
de los suyos, digamos, dirigiendo los destinos del país. De manera que, quiero 
contestarle en los dos terrenos.  En el terreno de donde, no nos confundamos, cuál es el 
problema.  Es la falta de trabajo decente. Y tampoco nos pongamos a calificar a la gente 
de esta manera porque, francamente, no tenemos derecho.  
  
Muy bien. Pues para cerrar el acto y por parte de los patrocinadores tiene la palabra 
Emilio Moraleda, presidente de FAISER.  
  
Buenos días. Yo en nombre de la Fundación ONCE y Fundación FAISER, quería 
agradecerle su participación y su asistencia al acto de hoy del Foro de Nueva 
Sociedad.  
El Ministro antes de marcharse,  yo creo que ha planteado el tema de hoy, el de mucho 
calado, la dimensión global de la globalización. Y don Juan Somavía, pues ha 
planteado, ha hecho cuatro bloques en su presentación, en su ponencia. En primer 
lugar, habla de la crisis global del empleo. Como afecta esa crisis global a los sistemas 
políticos. Incluso él ha mencionado como en determinados países, en algunas 
democracias, los ciudadanos se llegan a plantear, a dudar, o se sienten decepcionados 
de como la democracia, los sistemas democráticos, y a pesar de ser lo que son, y lo que  
todos deseamos, no  dan soluciones suficientes a ese tema tan importante del empleo. Él 
ha apuntado algunas soluciones, entre ellas el crecimiento con empleo. Ha apuntado 
también una solución, que es la flexibilidad que necesitan los empresarios frente a la 
estabilidad que necesitan los empleados, los trabajadores. Y como conciliar ambas 
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necesidades. Y, finalmente, ha hablado del modelo español. Un modelo español que 
ojalá pueda ser un modelo estable en el corto y en el largo plazo para que, 
efectivamente, sea un modelo bueno y sea un modelo a seguir por otros Estados.  
 
Y sin más, pues darles las gracias al Ministro Caldera, por su presencia aquí. Desde 
luego gracias muy expresivas y muy especiales también a don Juan Somavía por su 
participación, por su extraordinaria intervención. Y le deseamos mucha suerte para que 
la OIT pueda articular la dimensión social de la globalización. Y a todos ustedes, pues 
quedan invitados también a participar o a asistir a los próximos Foros de La Nueva 
Sociedad. Muchas gracias y buenos días. 
 
Muchas gracias. 


