
	  
 

Declaración de la Mesa sobre el Diálogo Social 
 
Todos los presentes, por unanimidad y desde la buena fe, manifiestan su 
compromiso con el diálogo como medio más adecuado para compartir ideas, 
debatir las mismas y alcanzar acuerdos.  

 
Estamos hablando de poner en práctica lo que en nuestro entorno europeo 
define las relaciones entre Administración y representantes sindicales y 
empresariales. En la línea que puede marcar la propia Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) compartimos que “el diálogo social 
comprende todo tipo de negociaciones o consultas o, simplemente, el mero 
intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, de 
los empleadores y de los trabajadores, sobre cuestiones de interés común 
relativas a las políticas económicas y sociales”.  
 
En este sentido, consideran que el diálogo fluido y permanente resulta, 
mucho más en la actual coyuntura socio-económica, total y  absolutamente 
necesario para alcanzar consensos que contribuyan a resolver los problemas 
que tenemos planteados, fortaleciendo la competitividad de nuestro tejido 
empresarial como elemento fundamental de la creación de empleo y la 
mejora de la calidad de vida de las personas.  
 
Los retos del futuro, la velocidad a la que evoluciona la economía y la 
sociedad, exigen de un trabajo compartido por prever los cambios para así 
reforzar nuestro aparato productivo. Sin duda una economía que genere 
empleo de calidad y empresas con futuro, se organiza mejor desde la 
inteligencia colectiva de las organizaciones representativas de 
trabajadoras/es y empresarias/os. 
 
Pretendemos consolidar un ámbito de encuentro en el que contribuyamos a 
definir líneas estratégicas para relacionar medidas sobre políticas de empleo 
con medidas de fomento económico. Organizar mejor, con las herramientas 
que tenemos o las que en un futuro tengamos, las transiciones de empleo y 
los cambios productivos. Colaborar para generar entornos de sostenibilidad 
empresarial y marcos de referencia de derechos laborales y sociales. Este 
será el objeto estratégico de esta mesa. 
 
Igualmente apostamos por una sociedad vasca inclusiva, donde nadie se 
quede en el camino y donde la cohesión social y laboral sean un elemento 
definitorio de nuestro país.  
 
Somos conscientes de la complejidad institucional de Euskadi y los múltiples 
condicionamientos económicos y políticos existentes en cualquier sociedad 
contemporánea. En todo caso queremos poner también en valor los 
elementos de actuación con que contamos y tratar de hacerlos funcionar 
con coherencia, generando sinergias y la mejor utilización posible de los 
recursos disponibles. 
 


