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de los ejemplos más evidentes de que la ciencia económica constituye una
ciencia social es que algunas variables o conductas no económicas ejercen una
influencia determinante en la actividad económica. Me estoy refiriendo a la importancia básica que tiene el
diálogo social y, por lo tanto, el pacto entre gobierno, empresarios y sindicatos, a la hora de construir una
sólida y robusta economía. Importancia que aún es mayor, si cabe, en una situación económica que, aunque
con síntomas de mejoría constatados por organismos internacionales tales como el BCE o la OCDE, está en
un difícil momento.
La caída del PIB del 1,1% en el segundo trimestre del año respecto al primero supone un retroceso interanual
del 4,2%, el mayor en 40 años; la caída del empleo en un 7,1%, que supone la pérdida de 1.370.000 empleos;
y un déficit próximo al 4,7% del PIB, impiden hablar de una reactivación económica en España.
En este contexto, el presidente Zapatero, ha utilizado el pretexto de exponer la Ley de Economía Sostenible
para retomar unas conversaciones entre el gobierno, empresarios y trabajadores, que se rompieron en julio,
para intentar negociar y coordinar una serie de medidas anticrisis. Todos coinciden en la necesidad de retomar
el diálogo social, pero los ciudadanos debemos exigir un esfuerzo adicional a nuestros interlocutores para que
aproximen posiciones en la búsqueda de un pacto imprescindible en el camino de la salida de la crisis a través
de un nuevo patrón de crecimiento basado sectores ligados a la innovación, la investigación, las nuevas
tecnologías y las energías renovables.
En este caso, la economía aragonesa es un ejemplo al conseguir repetidamente la firma de un pacto social
entre gobierno, empresarios y sindicales.
Aprovecho para animar a los agentes sociales regionales a seguir en este marco de diálogo, ya que los últimos
datos sobre el mercado laboral, con un desempleo que ha crecido en Aragón casi el 2% en agosto y que
seguirá creciendo en los próximos meses, nos alertan del riesgo en el que puede incurrir nuestra economía si
se abandona esta saludable conducta de voluntad de pacto.
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