En Uruguay Diálogo social y re-reforma jubilatoria en tiempo de
crisis y más allá (2005-2009), José Miguel Busquets describe con
precisión lo sucedido en el campo previsional durante los años del
gobierno de Tabaré Vázquez. Pero su autor no se limita a contar las reformas habidas en el sistema jubilatorio y el diálogo social que desencadenó la reforma de la Seguridad Social. Además de la presentación de
estadísticas relevantes sobre esta temática, incursiona en los arreglos
institucionales habidos y nos informa sobre los puntos de vista sostenidos por los distintos actores participantes. El libro no está destinado
solo a especialistas; utilizando un lenguaje preciso y de fácil comprensión, Busquets logró confeccionar un texto de fácil lectura para todos
los interesados en esta temática.
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Este libro repasa las características del régimen jubilatorio uruguayo
surgido de la reforma mayor del sistema (que se produjo en 1996,
durante la segunda presidencia de Julio Ma. Sanguinetti) para adentrarse luego en la descripción de las reformas más puntuales aprobadas
en 2008, durante la presidencia de Tabaré Vázquez, a las cuales se
llegó mediante un proceso de diálogo social, complejo y exitoso. Tal
proceso –del que Busquets hace un análisis documentado y de muy
buen nivel, desde su condición de especialista en la materia– reviste
interés al menos por tres razones. Primero, porque se inscribe en una
tradición nacional, de enlace democrático entre funcionarios de gobierno y representaciones corporativas, que surge en la década de
1920, se despliega desde los años 1940 con el segundo batllismo y se
repone con la recuperación de la democracia, entre 1985 y 1990.
Segundo, porque este proceso es impulsado por el primer gobierno
de la izquierda, que retoma dicha tradición, inaugurando la tercera
época de los Consejos de Salarios y promoviendo otras prácticas de
intercambio político-corporativo. Tercero, porque es una experiencia
de diálogo social en una coyuntura de crisis –significativa y poco
frecuente– que deja lecciones a nivel nacional y sirve de referencia a
nivel internacional. De hecho, la investigación que sirve de base al
libro está en la línea de análisis comparativo desarrollada por Busquets
y hace parte de un estudio sobre reformas de los regímenes de
pensiones, promovido por la OIT, en el que Uruguay entra en cotejo
con países de Europa y de otros continentes, incluyendo China.
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