CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN
FORO NEGOCIA

El martes 30 de septiembre se inauguraron los actos del FORO NEGOCIA correspondientes al
curso 2014 – 2015 con la mesa redonda “POLÍTICAS PARA EL EMPLEO”. La mesa estuvo
integrada por D. Rafael Domenech Vilariño, Economista Jefe de Economías Desarrolladas BBVA,
Dña. Beatriz Mato Otero, Consellera de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia y Dña.
Fátima Báñez García, Ministra de Empleo y Seguridad Social.

Abrió la mesa D. Jose Mª Fidalgo, en su calidad de presidente del FORO NEGOCIA y moderador
de la mesa. El Sr. Fidalgo resaltó el positivo cambio experimentado por la economía española
pero, según sus palabras, con la persistencia de una tasa de paro todavía inaceptable.

A continuación tomó la palabra, el Sr Domenech que estructuró su presentación en base a 3
puntos: en primer lugar se centró en los problemas del mercado de trabajo en nuestro país,
para pasar después a analizar las causas de la ineficiencia de dicho mercado laboral y terminar
con una propuesta de “medidas para crear más y mejor empleo”. Entre esas medidas, destacó
las referidas a modernizar la contratación, a imprimir mayor flexibilidad salarial y de fiscalidad,
y a establecer más y mejores políticas activas y mayor eficacia en las políticas pasivas.
La Sra. Mato, por su parte, comenzó afirmando que las políticas activas por sí solas no generan
empleo, para subrayar después unos datos esperanzadores: 7 meses de disminución del paro y
aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, dijo la Sra. Mato, todavía hay en
Galicia 236.000 desempleados, de los que casi el 70% no tiene formación. Por eso, en su
opinión, los dos pilares para resolver el problema, deben pasar por una “formación reglada y de
calidad” y por una mejor “coordinación entre las comunidades autónomas y la administración
central”.
Y para cerrar el acto, intervino la ministra Dña. Fátima Báñez que, apoyada en datos
estadísticos, evidenció la necesidad de “lograr que con un crecimiento económico moderado se
cree empleo”. Cosa que, en sus palabras, no ha ocurrido en nuestro país hasta el año 2012,
gracias al amplio pacto para la moderación salarial, alcanzado con los interlocutores sociales en
esa fecha. Aun así, dijo, el número de desempleados es tan alto que requiere de nuevas
medidas para afrontarlo con éxito. Entre esas medidas la Sra. Báñez citó los planes nacionales
de empleo, el portal único, el cambio en el modelo de formación y la reducción de impuestos
para la contratación.
Tras las intervenciones de los integrantes de la mesa, los asistentes formularon preguntas
referentes a temas como: la negociación salarial en relación a criterios como la productividad y
el IPC; o el complejo diseño de las políticas de formación teniendo en cuenta las necesidades
sociales y del mercado de trabajo.

