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El Pacto Social que el nuevo Gobierno pretende impulsar tiene su 
fundamento en algo esencial, el crecimiento de la competitividad. 
Si tal objetivo no se logra, tarde o temprano todo el entramado se 
derrumbará. El objetivo último del Pacto es aumentar el empleo 
estable; para ello se configura una secuencia de eslabones que 
comienza con el conjunto de medidas a adoptar para incrementar 
la productividad de los factores de la economía. Como he dicho en 
otras ocasiones, el incremento de productividad en una política 
pública no se consigue por decreto, es necesario un conjunto de 
actuaciones de todos los agentes económicos que intervienen en el proceso de elaboración de
la misma, actuaciones que a su vez darán lugar a intereses contrapuestos, de los que suelen
salir ganando unos actores y perjudicados otros.  
   Si el Estado decide aumentar la productividad global de la economía cambiando la estructura
del gasto público (mayores dotaciones a investigación, desarrollo e innovación), puede optar
por financiar el mayor gasto con déficit público o reducir otras partidas, por ejemplo la
prestación por desempleo. En el primer caso, el déficit puede dar lugar a efectos contrarios al
perseguido, disminuyendo la eficiencia del conjunto de la economía y, en el segundo, la
incidencia sería una pérdida de equidad para los trabajadores. Si la decisión fuera tomada por
la empresa, aumentando su gasto en innovación, podría aumentar su plazo a costa de una
reducción de los beneficios a corto plazo, con el consiguiente efecto sobre la riqueza de las
familias (pérdida de equidad): una flexibilidad del mercado de trabajo, reduciendo el coste del
despido para ganar eficiencia y hacer a las empresas más competitivas, daría lugar a una
pérdida de equidad para los trabajadores en relación con el período anterior a la toma de
decisiones, lo que podría no ser fácilmente aceptado por algunos de los participantes del
Acuerdo; una aceptación por los empresarios de una mayor estabilidad en el empleo daría
lugar a una ganancia de equidad para los trabajadores y de eficiencia para la empresa, que le
permitiría una formación profesional continuada en el tiempo con pérdida de eficiencia para la
empresa en el momento en que se produzca un cambio en la tendencia del ciclo, volviendo a
suceder lo que ocurrió en la década de los ochenta, que se destruyeron más de dos millones
de puestos de trabajo y un volumen de quiebra de empresas hasta entonces desconocido, al
no poder abonar los empresarios el coste de los despidos; la mayor estabilidad en el empleo
daría lugar a un mayor riesgo futuro respecto a los ajustes en el factor trabajo, que supone el
70% del coste de producción total de los bienes producidos por las empresas. 
   El riesgo para las empresas de transformar trabajo temporal en fijo podría ser asegurable
constituyendo un fondo a nivel nacional financiado con cotizaciones sociales creadas para tal
finalidad, que asumiría los riesgos que en el futuro surgieran a las empresas con motivo de los
mayores salarios de despido, que tendrían que pagarse en relación con los que hoy existen,
con pérdida de eficiencia para la empresa por el mayor coste del factor trabajo, que en parte
quedaría compensado con la mayor productividad derivada de la posibilidad de implantar la
formación continuada en la empresa al ser sus contratos indefinidos. 
   El fuerte excedente que existe hoy en el régimen de pensiones de la Seguridad Social ha
llevado a formular dos propuestas de rebaja de las cotizaciones sociales en un punto. La
primera referida exclusivamente a los trabajadores fijos, con la finalidad de fomentar el
empleo rebajando su coste; la incidencia de la medida tendría efectos beneficiosos sobre la
eficiencia de la empresa, con pérdida de equidad para los trabajadores que verían reducidas
sus pensiones futuras. La segunda tendría por finalidad transformar en fijos contratos
temporales, que incidiría beneficiosamente sobre la equidad de los empleados temporales,
inclusive produciendo efectos positivos sobre la eficiencia de la empresa, ya que sin subir el
salario de los mismos haría posible implantar programas de mejora en la formación
continuada. En diciembre de 2002 propuse que puesto que las reservas que se están
constituyendo no sirven para que disminuyan los déficit futuros, y dadas las altas tasas de
paro y de temporalidad que tenemos, que se rebajaran las cotizaciones empresariales de las
empresas que contratasen trabajadores con carácter fijo o transformasen temporales en fijos;
el porcentaje de reducción no podría exceder del necesario para que, como máximo, absorba
el excedente anual de la Seguridad Social, y estaría condicionada a que cuando desaparezcan
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los excedentes se restablezca el tipo existente antes de la rebaja. 
   Un tema de enorme importancia surge del problema de la fijación de los salarios; en qué
medida éstos se determinan de acuerdo con la productividad. Los convenios colectivos se
negocian a nivel de cúpula empresarial y sindical y se aplican a todas las empresas, cualquiera
que sea su situación económica; se trata de un convenio de mínimos. Pienso que el camino
hacia un crecimiento global de la productividad quedaría allanado si los convenios colectivos se
negociaran a nivel de empresa, y no a nivel nacional, como sucede actualmente. Ello haría
factible que cada empresa negociara sus salarios en función de la productividad esperada. He
leído en los medios de información que el presidente del Gobierno ha hecho saber que no se
hará nada en los aspectos del Pacto Social sin que exista acuerdo entre las partes. Como he
dicho en varias ocasiones, en el proceso de elaboración de las políticas públicas se toman
decisiones que no siempre favorecen a todos los actores que en ella intervienen, inclusive
existen intereses contradictorios. Como el acuerdo total no será posible, podemos llegar a la
conclusión de que no existirá Pacto Social. Sólo existe una posibilidad, la norma que Monnet
expuso en 1950 a los delegados a la Conferencia con el Comisario del Plan Schuman:
«Estamos aquí para culminar una obra común, no para negociar ventajas, sino para buscar
nuestra ventaja que es la ventaja común». 
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