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Más Ofertas Aquí
Zapatos Bertulli Adriático
Aumenta tu estatura 7
centrímetros.
109,00 €
Canal Compras
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PEDRO VILLALAR Durante la presentación, el pasado miércoles en la Fundación Alternativas, del Informe
sobre la democracia en España 2009, el expresidente Felipe González deslizó varias críticas a la política
económica gubernamental que han sentado mal en Moncloa. Y sin entrar en el grueso de la intervención, hay
que reconocer que una de las objeciones deslizadas es certera.
Destacó González el "riesgo de [que el gobierno mantenga] relaciones preferentes con los sindicatos" en el
diálogo social. Porque "cuando la política cede a las partes, la toma de decisiones reduce el margen de los
intermediarios".
En otras palabras, bien está que el Gobierno ceda al diálogo social la responsabilidad y el desarrollo de la
reforma laboral pendiente. Pero si el Gobierno se pone abiertamente del lado de uno de los interlocutores en
lugar de guardar exquisita neutralidad y de amenazar incluso con dictar sus propias normas si ellos no llegan
a una conclusión, estará haciendo imposible el acuerdo.
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Visita el Canal Compras Aquí
Televisor Philips
El único televisor con
Ambilight para una
mejor experiencia
visual es un...Philips,
naturalmente.

Impermeable Zinco
La moda más
exclusiva en Yoox.
128,00 €
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El portal de la
alergia
"Soy alérgico" es un
portal de información
sobre los efectos y
causas de la alergia.

CÍRCULO 10

Gratuito

RADIO DIARIO - 103.9 FM

15/06/2009 10:24

