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XI edición del Spain Investors Day

C . M OL INA  /  A .  M ARTOS

M A D R I D

En plena tercera ola del co-

ronavirus y con la capital 

madrileña aún bloqueada 

por los efectos de la bo-

rrasca Filomena, el Ejecu-

tivo salió ayer en tromba 

a defender las fortalezas 

de la economía española. 

Así, varios miembros del 

Gobierno destacaron la 

“seguridad jurídica” para 

los negocios, las reformas 

estructurales que ha pues-

to en marcha durante los 

nueve meses de crisis sa-

nitaria y su optimismo res-

pecto al futuro económico 

ante los 250 inversores pre-

sentes en la inauguración 

del XI Spain Investors Day. 

“El progreso se basa en el 

cambio y debemos ser op-

timistas respecto al futuro. 

Pero para ello debemos pri-

mero generar confianza, 

seguridad y certidumbre, 

algo que vamos a hacer a 

través de cuatro elemen-

tos”, recalcó Reyes Maro-

to, ministra de Industria, 

Comercio y Turismo, en la 

inauguración del foro. 

Maroto justificó su op-

timismo en la posibilidad 

cada vez más cercana de 

una disponibilidad per-

manente de vacunas (en 

España ya se está distribu-

yendo semanalmente la de 

Pfizer y se empezó ayer a 

repartir con regularidad la 

de Moderna), lo que, a su 

juicio, permitirá tener más 

confianza en la llegada de 

la nueva normalidad, a lo 

que añadió que 2021 será 

el año de la recuperación 

de la economía española. 

“Prevemos que la economía 

crecerá entre un 7% y un 

9% teniendo en cuenta el 

impacto de los fondos de 

recuperación procedentes 

de la UE”, recalcó. Un opti-

mismo que ha sido diluido

parcialmente por el Banco 

de España o por los analis-

tas económicos a los que 

consulta la Fundación de 

las Cajas de Ahorros (Fun-

cas), que prevén que el cre-

cimiento económico será 

mucho más tímido y que 

incluso podría reducirse 

a la mitad 

En tercer lugar, la ti-

tular de Industria citó la 

conclusión de la negocia-

ción del Reino Unido para 

su salida de la UE como una 

oportunidad para seguir 

avanzando. Frente a los 

escenarios apocalípticos 

de una ruptura sin acuer-

do,  el pacto entre el Reino 

Unido y la UE garantiza 

una transición ordenada. 

Pese a ello, la Federación 

Española de Industrias 

de Alimentación y Bebi-

das (FIAB), que agrupa a 

44 asociaciones, reclamó 

ayer asesoramiento y más 

fondos para promoción. 

“Hay empresas que ac-

tualmente venden sus pro-

ductos al Reino Unido y no 

están familiarizadas con los 

procesos de exportación a 

un nuevo territorio fuera 

de la Unión Europea. Es 

primordial apoyarlas para 

garantizar la continuidad 

de estas exportaciones”, 

afirma Mauricio García de 

Quevedo, director general 

de FIAB. También reclamó 

apoyo para la promoción de 

nuestros productos en el 

mercado británico, el cuar-

to destino de la industria 

española de alimentación y 

bebidas por 2.018 millones 

de euros en 2019.

Los aranceles de EE UU

Maroto también alabó la 

victoria de Joe Biden en 

las elecciones de EE UU, lo 

que, a su juicio, “permitirá 

la prioritaria reforma de la 

Organización Mundial del 

Comercio y la inclusión de 

EE UU en el Acuerdo de Pa-

rís para combatir el cambio 

climático”.  En este punto, 

FIAB recordó que siguen en 

vigor los injustos aranceles 

impuestos a más de un cen-

tenar de productos espa-

ñoles como consecuencia 

del conflicto entre Airbus 

y Boeing (entre ellos queso, 

vinos, uva y aceite) y recla-

mó al Gobierno que presio-

ne a la UE para eliminarlos, 

“ya que están poniendo en 

peligro la consolidación de 

un mercado que representa 

el 5,7% de las exportaciones 

españolas”. En último lugar 

citó la aprobación de los 

Presupuestos Generales 

del Estado de 2021, que 

incorporan 27.000 millones 

de la inyección de dinero 

prevista desde la UE.  

En ese mismo foro, el 

ministro de Inclusión, Mi-

graciones y Seguridad So-

cial, José Luis Escrivá, de-

fendió ante los inversores 

los ERTE como el elemento 

más importante que ha evi-

tado un derrumbe del mer-

cado laboral. “Estamos muy 

cerca de extender los ERTE. 

Han protegido a los traba-

jadores en lo  más duro de 

la crisis, el impacto pre-

supuestario ha sido con-

tenido y han servido para 

absorber especialmente el 

shock en el sector indus-

trial y entre las pymes. 

Gracias a los expedientes, 

ahora tenemos más traba-

jadores y autónomos que 

antes de la pandemia. Es 

un modo eficiente para ha-

cer el mercado de trabajo 

más flexible y ajustable”, 

aseguró.

Mercado laboral

Escrivá abogó por ajustar 

el mecanismo para con-

vertirlo en un elemento 

estructural. En su opinión, 

la combinación de una in-

versión pública “eficiente 

y focalizada” con las re-

formas que acompañan al 

Plan Nacional de Reformas 

es “una gran oportunidad” 

para impulsar el crecimien-

to de la economía española 

en el corto plazo y hacerla 

“más productiva, inclusiva 

y resiliente” a medio plazo. 

Otra de las reformas en 

las que está involucrado es 

la de las pensiones, que ya 

supone una de las partidas 

de gasto más importantes 

de los Presupuestos Gene-

rales del Estado. “Ya se está 

trabajando con el objetivo 

de asegurar la sostenibili-

dad a largo plazo del siste-

ma bajo los principios de 

solidaridad intergenera-

cional y responsabilidad 

fiscal”, recalcó Escrivá, que 

resaltó que se parte de 

una buena situación gra-

cias a la reforma de 2011. 

“Sobre esa base se están 

trabajando varias medi-

das para acercar la edad 

efectiva de jubilación a la 

legal. Hay margen tanto en 

jubilación anticipada como 

en incentivos a la demora 

en el retiro”, añadió.

En el mismo foro in-

tervino la vicepresidenta 

cuarta y ministra para la 

Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, Teresa 

Ribera, que descartó que 

el Gobierno pueda inter-

venir el mercado eléctrico 

o crear una empresa pú-

blica de electricidad, en 

línea con las peticiones de 

El Gobierno defiende ante los 
inversores “seguridad, certidumbre  
y confianza” en la economía española

José Bogas, consejero delegado de Endesa, y Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del 

Gobierno y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los ministros de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de Industria, Comercio y Turismo, 

Reyes Maroto, poco antes de intervenir en el Spain Investors Day. FOTOS: PABLO MONGE

También anticipa 
incentivos  
para el retraso  
en la edad  
de jubilación

Escrivá exige  
que los ERTE  
sean un 
mecanismo 
permanente
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Maroto prevé       
que el PIB crezca 
entre un 7% y   
un 9% este año

Ribera descarta 
una intervención 
del mercado 
eléctrico

Unidas Podemos. Ribera 

aprovechó su exposición 

para presentar el Plan de 

Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia para 

aprovechar los fondos eu-

ropeos y donde fue pregun-

tada por las medidas que 

podría tomar el Ejecutivo 

para contener la subida del 

precio de la luz. “Cualquier 

medida que se tome en el 

sector energético estará en 

línea con la normativa eu-

ropea. No habrá sorpresas”, 

dijo Ribera, que resaltó que 

el Ejecutivo ya ha tomado 

una serie de iniciativas y 

tiene programadas otras 

como el Fondo Nacional 

para la Sostenibilidad del 

Sistema Eléctrico (FNSSE) 

que permitirán una reduc-

ción del precio de la factura 

de la luz.

Nueve millones de empleos

Ribera defendió que con un 

paquete de inversión públi-

co-privada en energía ver-

de de 3 billones de dólares 

(2,4 billones de euros) en 

tres años, lo que equivale 

al 0,7% del PIB mundial, 

se podrían crear o salvar 

nueve millones de empleos, 

según las estimaciones de 

la Agencia Internacional 

de la Energía y el Fondo 

Monetario Internacional. 

“Estas previsiones exi-

gen claramente una ace-

leración de la transición 

energética y un refuerzo 

de las inversiones en resi-

liencia climática. Es decir, 

transformar nuestro mode-

lo de desarrollo económico 

con el objetivo de lograr 

la descarbonización para 

2050 y mejorar la resilien-

cia y la cohesión social, 

asegurando que nadie se 

quede atrás”, subrayó ante 

los inversores.

En este sentido resaltó 

que la apuesta por la tran-

sición digital y, en especial, 

por la economía verde 

como palancas para cons-

truir un futuro más sólido 

y resiliente para el mundo, 

para las economías euro-

pea y española, responde a 

los objetivos clave de futu-

ro. “Un enfoque de modelo 

de negocio convencional 

tan solo empeorará la si-

tuación tan vulnerable que 

ha ocasionado la pandemia 

de coronavirus”, resaltó.

Tres visiones 
sobre la salida de 
la crisis sanitaria 

씰 Gobierno. Las previ-

siones del Gobierno son 

que, tras el desplome 

vivido en 2020 (-11,2% 

en tasa anual), el PIB 

rebotará en 2021 y cre-

cerá un 9,8%, gracias 

a los 27.400 millones 

de euros en ayudas 

europeas que aspira a 

recibir. Ese dinero extra 

es el que aportaría 2,6 

puntos adicionales de 

crecimiento y el que ha 

hecho corregir al alza 

la previsión inicial del 

7,2%.  

씰 Banco de España. 

Mucho menos optimis-

tas que el Gobierno, 

reduce al 6,8% el creci-

miento del PIB en 2021 

y lo limita a tímidos 

avances del 4,2% y del 

1,7% en los dos siguien-

tes años. Ese escenario 

central asumía, tal y 

como está sucediendo, 

nuevas restricciones si-

milares a las aprobadas 

en la segunda ola. Todo 

ello llevará a importan-

tes asimetrías entre

sectores, con hoteles, 

bares, restaurantes o 

agencias de viajes entre 

los más perjudicados. El 

paro llegaría al 18,3% al 

cierre de este ejercicio.

씰 Funcas. Los econo-

mistas consultados por 

Funcas son los que peo-

res presagios albergan 

para la economía espa-

ñola, que registrará un 

crecimiento del 6,5% 

en 2021. Esas últimas 

previsiones implican  la 

revisión a la baja de las 

previsiones por parte 

de 14 de los 20 expertos 

del panel, entre los que 

se encuentran Analistas 

Financieros Interna-

cionales (Afi), BBVA 

Research, la Cámara 

de Comercio, CEOE, el 

Instituto de Estudios 

Económicos (IEE), los 

servicios de estudios 

de CaixaBank, Bankia y 

Santander o la propia 

Funcas. Los expertos 

prevén que la demanda 

externa se verá muy 

comprometida hasta 

que se resuelva la crisis 

sanitaria del corona-

virus y que apenas 

aportará tres décimas 

de los 6,5 puntos de 

crecimiento previstos 

para este ejercicio.

C. M. 

M A D R I D

Cuatro grandes empresas 

españolas constataron 

ayer que las políticas de 

responsabilidad social 

corporativa ya ocupan un 

lugar protagonista en sus 

planes estratégicos y que 

la sostenibilidad, la protec-

ción del medioambiente o 

el beneficio social de su ac-

tividad se han convertido 

en elementos críticos en la 

rendición de cuentas ante 

sus accionistas.

Cambio de paradigma

Beatriz Corredor, presi-

denta de Red Eléctrica de 

España (REE), destacó el 

fuerte compromiso de la 

compañía con el buen go-

bierno, el medioambiente 

y la responsabilidad social, 

más aún teniendo en cuen-

ta que presta un servicio 

vital para el Estado. “En 

esta crisis hemos tenido 

que garantizar la electri-

cidad, la conectividad y las 

telecomunicaciones.  Hay 

infraestructuras críticas en 

nuestro país, de ahí que la 

sostenibilidad forme par-

te del núcleo central de la 

estrategia del grupo; es el 

motor de nuestra actividad 

y nuestra hoja de ruta para 

contribuir al cumplimien-

to de los objetivos y metas 

de desarrollo sostenible de 

la ONU”. Un cambio de pa-

radigma que también ha 

modificado la relación de 

la compañía con sus accio-

nistas y con los inversores. 

“Los inversores confían en 

nosotros porque estamos 

comprometidos con la res-

ponsabilidad social corpo-

rativa y han cambiado su 

visión en la última década 

sobre esas políticas”.

Gabriel Escarrer, conse-

jero delegado de Meliá, la 

primera hotelera de Espa-

ña, reveló el papel impor-

tante de la sostenibilidad 

en su quehacer diario en 

mitad de la peor crisis de 

la historia del turismo, que 

ha llevado a la compañía a 

registrar pérdidas histó-

ricas de 470 millones de 

euros en los tres primeros 

trimestres de 2020. 

Proteger el empleo

“El coronavirus ha genera-

do una transformación sin 

precedentes en la relación 

con nuestros trabajadores, 

con los propietarios de los 

hoteles (la gran mayoría de 

inmuebles están en régimen 

de gestión) y con los provee-

dores”, recalcó Escarrer. La 

paralización del turismo 

desde marzo hasta diciem-

bre no solo ha provocado 

ese impacto negativo en 

las cuentas, sino también 

un incierto y sombrío fu-

turo para toda la industria 

auxiliar que depende del 

turismo, que aporta el 13% 

del PIB y del empleo en Es-

paña. “Nos hemos volcado 

en proteger a nuestra fuerza 

laboral”, subrayó Escarrer. 

En la actualidad, más de 

5.000 empleados en Espa-

ña siguen inmersos en un 

ERTE. El consejero delegado 

de Meliá aseguró que en la 

actualidad la gran mayoría 

de hoteles en España y los 

que están abiertos apenas 

llegan a tasas de ocupación 

del 30%. “Hemos sido muy 

activos a la hora de hablar 

con propietarios y provee-

dores para prepararnos para 

la recuperación a partir del 

segundo trimestre de 2021”.

Economía circular

Rafael Miranda, presidente 

de Acerinox, hizo énfasis 

en el gran impacto social 

del producto que fabrican 

(acero inoxidable), ya que 

se encuentra en miles de 

productos y servicios. “Es 

un material muy resistente 

y está presente en el trans-

porte, la alimentación  o los 

medicamentos y también 

es usado en otros sectores, 

como aeroespacial o pe-

troquímico”, recalcó. En su 

opinión, el proceso de fabri-

cación del acero es el mejor 

ejemplo de cómo se imple-

menta la economía circular. 

“Reducir, reusar, remanufac-

turar y reciclar. El objetivo  

no es solo crear valor entre 

los accionistas, sino ser par-

te de la solución en la protec-

ción del medioambiente. La 

innovación es critica para 

nosotros”, aseguró. 

Esa priorización de la 

sostenibilidad le ha llevado 

a ser la primera compañía 

del sector del acero en cerrar 

una operación financiera 

sostenible. Se trata de un 

préstamo bilateral de 80 

millones de euros, concedi-

do por BBVA, con un venci-

miento de cinco años cuya 

finalidad es la financiación 

parcial de la compra de VDM 

Metals. El margen del crédito 

estará ligado a la evolución 

de dos indicadores que se 

revisarán anualmente: la 

intensidad relativa de emi-

siones por tonelada de acero 

producida y los accidentes 

laborales. 

José Carlos García de 

Quevedo, presidente del 

ICO, resaltó las tres priori-

dades de la entidad en este 

sentido. “Apoyar la transfor-

mación digital, luchar con-

tra el cambio climático para 

hacer el modelo económico 

más sostenible y promover 

a España como una plata-

forma para la inversión ex-

tranjera”. 

Las empresas subrayan su 
compromiso “innegociable” 
con la sostenibilidad 

Meliá negocia  
con propietarios 
y proveedores la 
salida de la crisis

Acerinox firma el 
primer préstamo 
del sector ligado  
a criterios verdes

José Carlos García de Quevedo (ICO), Beatriz Corredor (REE), Francisco Román (Seres), Rafael Miranda (Acerinox) y, 

en la pantalla, Gabriel Escarrer (Meliá), en una mesa redonda empresarial en la jornada de ayer.

El ICO prioriza  
la transformación 
digital y la lucha 
contra el cambio 
climático

REE asegura que  
la responsabilidad 
social ha cambiado 
la relación con     
los inversores
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J.  PORTILLO /  R.  PASCUAL

M A D R I D

El Gobierno está terminando 
de forjar la llave con la que 
aspira a acceder a las ayudas 
europeas aprobadas ante 
la pandemia de Covid-19. 
Se trata del Plan Nacional 
de Inversiones y Reformas, 
cuya redacción está siendo 
liderada por el Ministerio de 
Economía, donde aspiran a 
remitirlo a Bruselas a fina-
les de este mes o comienzos 
del próximo para agilizar los 
proyectos de transforma-
ción del país. Además de un 
amplio surtido de proyec-
tos de inversión, con el foco 
puesto en la transición eco-
lógica y la digitalización de 
la economía, el paquete in-
cluye una serie de reformas 
de calado en el ámbito fiscal, 
laboral y de pensiones para 
lograr el visto bueno de los 
socios europeos. Su conteni-
do será avanzado mañana a 
los agentes sociales. 

El documento debe ser-
vir a España para obtener 
72.000 millones de euros en 
subvenciones en tres años, 
comenzando por 34.000 en 
2021 (26.634 millones del 
fondo Next Generation ya in-
tegrados en el Presupuesto 
de este año y 8.000 más, del 
fondo ReactEU, que se inyec-
tarán directamente a las au-
tonomías para reforzar sus 
sistemas sanitarios y educa-
tivos). Aunque el país tiene 
de margen para enviarlo a 
la Comisión Europea hasta 
el 30 de abril, el Ejecutivo 
está decidido a entregarlo 
lo antes posible para agili-
zar la puesta en marcha de 
los proyectos. Pese a que el 
examen comunitario, y por 
ende el desembolso, aún se 
demorarán meses, el Gobier-
no ha presupuestado ya los 
fondos para anticiparlos vía 
deuda y pretende iniciar las 
inversiones una vez las co-
munique a la UE. Después de 
todo, antes habrá que poner 
en marcha procedimientos 
de licitación y análisis que 

tomarán su tiempo. En todo 
caso, el envío está pendiente 
de las últimas aclaraciones 
de Bruselas sobre el forma-
to, revelan fuentes oficiales.

La estrategia será anti-
cipada mañana a los líderes 
de patronal y sindicatos por 
la vicepresidenta de Asun-
tos Económicos, Nadia Cal-
viño, que los ha convocado 
a una reunión junto la titular 
de Hacienda, María Jesús 
Montero, y otros siete mi-
nistros. 

Detalle limitado
El grado de detalle del texto 
que recibirá la UE, sin em-
bargo, está por definir y, en 
algunos casos, el Gobierno 
se limitará a plantear líneas 
maestras de actuación para 
no pillarse los dedos hasta 
discutir la letra pequeña en 
el seno del diálogo social o el 
Parlamento. Es el caso de la 
reforma fiscal, en la que se 
defenderá la necesidad de 
adaptar el sistema tributa-
rio al siglo XXI, aumentando 
su progresividad y redistri-
butividad, y se citarán medi-
das ya aprobadas, como las 
tasas Google y Tobin, o en 
ciernes, como la ley antifrau-
de fiscal, si bien se esperará 
a conformar un comité de 
expertos que la diseñe para 
anunciar novedades. 

El documento arrojará 
algo más de claridad sobre 

otras dos reformas clave: la 
destinada a “la moderniza-
ción” del mercado laboral 
–como la llama Trabajo– y la 
del sistema público de pen-
siones. La primera incluirá 
fundamentalmente el redi-
seño de las políticas activas 
de empleo (formación para 
la empleabilidad de ocupa-
dos y desempleados) y de in-
termediación en el mercado 
laboral; así como un nuevo 
programa de garantía juvenil 
para bajar la elevada tasa de 
paro del colectivo, y medi-
das para atajar la dualidad 
del mercado laboral que se 
produce por la polarización 
entre los trabajadores fijos 
con mejores condiciones y el 
abuso del empleo temporal, 
en el otro extremo. 

El lote de medidas para 
atajar el exceso de tempo-
rales se presenta como el 
más polémico ante el diá-
logo social. Fuentes de la 
negociación consultadas 
apuntaban ayer a que “el 
Gobierno podría estar pen-
sando en una reforma de la 
contratación, pero tampoco 
parece que tengan definido 
cómo hacerlo”. 

También propondrá usar 
los ERTE como herramienta 
estructural de flexibilidad y 
reforzar la formación.

Jubilación y consolidación
En el caso de las pensiones, 
la estrategia avanzada a los 
agentes sociales pasa por 
un fuerte endurecimiento 
de las jubilaciones anticipa-
da y parcial, el fomento del 
mantenimiento del empleo 
más allá de la edad de retiro 
( jubilación demorada) y la 
prohibición de las cláusu-
las de jubilación forzosa al 
cumplir la edad legal que 
ahora pueden incluir los 
convenios. Además, incluye 
una nueva fórmula de reva-
lorización de las pensiones, 
que no convence a los sindi-
catos, que fija la garantía de 
mantenimiento de poder de 
compra en un periodo más 
amplio que el del año actual.

Pero la propuesta más 
controvertida de la refor-
ma de las pensiones que 
baraja el Gobierno es la am-
pliación de 25 a 35 años el 
periodo de cómputo para 
el cálculo de la prestación 
de jubilación. Esta medida 
no ha sido incluida en la 
propuesta presentada al 
diálogo social y, de momen-
to, cuenta con el rechazo 
frontal de sindicatos y Uni-
das Podemos, que aseguran 
que se traduciría en un re-
corte de las nuevas pen-
siones. Ayer mismo, la mi-
nistra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, aseguró que Unidas 
Podemos “no acompaña-
rá” esta medida, por lo que 
podría darse el caso de que 
el Gobierno la incluya en la 
propuesta a Bruselas pero 

no pueda sacarla adelante 
en el Parlamento español.

Aunque la reforma de 
pensiones supondría una 
contención de costes y la 
fiscal un alza de ingresos, el 
documento no incluirá, como 
tal, un plan de consolidación 
de las cuentas públicas como 
reclamó la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabili-
dad Fiscal (Airef). La estra-
tegia para reducir deuda y 
déficit a medio plazo no será 
apuntada hasta la entrega 
del Programa de Estabilidad 
Presupuestaria, que se rea-
lizará el 30 de abril.

El programa de refor-
mas se enmarca en el Plan 
de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de la 
Economía Española, que in-
cluye las inversiones a po-

ner en marcha (ver gráfico). 
En este campo será clave la 
colaboración público-pri-
vada, apuntó ayer el secre-
tario general de Asuntos 
Económicos de La Moncloa, 
y gestor del plan, Manuel 
de la Rocha Vázquez, en un 
acto de Fundación Alterna-
tivas, en el que detalló que 
Estado y empresas serán 
coinversores que se repar-
tirán las ganancias para su 
reinversión, en el caso del 
ente público. A su vez, De la
Rocha conminó a las regio-
nes a ser responsables con 
el manejo de fondos euro-
peos pues el retraso en la 
ejecución por parte de una 
sola comunidad puede po-
ner en riesgo los siguientes 
desembolsos comunitarios, 
que irán ligados a objetivos.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Reparto de fondos del plan de recuperación
En millones de euros y % del total

POR OBJETIVOS
Fuentes: Moncloa y elaboración propia

12.672

12.312

11.880

11.520

8.784

6.408

4.104

3.600

792

0

72.000
TOTAL

Transición
ecológica

26.640
37%

Resto

21.600
30%

TOTAL

millones
de €

72.000

Transformación
digital

23.760
33%

Educación y conocimiento, formación continua y                   
desarrollo de capacidades

Modernización y digitalización del tejido industrial y           
de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una 
España nación emprendedora

Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y 
desarrollo de la agricultura

Infraestructuras y ecosistemas resilientes

Transición energética justa e inclusiva

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

Una Administración para el siglo XXI

Impulso de la industria de la cultura y el deporte

Modernización del sistema fiscal para un crecimiento 
inclusivo y sostenible

17,6%

17,1%

16,0%

12,2%

8,9%

5,7%
5,0%

1,1%

16,5%

*Estos porcentajes incluyen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los de REACT EU

Asignación de fondos POR POLÍTICAS PALANCA en los próximos tres años

Para captar las ayudas  
El Gobierno ultima un plan  
de reformas fiscales, laborales 
y de pensiones para la UE 

Tiene margen  
para enviarlo  
hasta abril, pero 
busca acelerar  
los proyectos  

Calviño presenta 
mañana a patronal 
y sindicatos  
su estrategia

El retraso en  
la ejecución de 
fondos de una  
sola región podría 
perjudicar a todas 

El Estado 
reinvertirá  
las ganancias  
que logre con 
proyectos de éxito 
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N. S.

M A D R I D

La presidenta del BCE 

aportó ayer una dosis de 

optimismo al señalar que 

sus previsiones económi-

cas para la zona euro son 

“claramente verosímiles” a 

pesar de las restricciones 

con que ha comenzado el 

año a causa de la pandemia 

del coronavirus y que ame-

nazan con una nueva con-

tracción del crecimiento.

Lagarde destacó que 

han quedado despejadas 

algunas de las fuertes in-

certidumbres que aún pe-

saban en la recta final de 

2020, como el desenlace 

del Brexit, las elecciones 

estadounidenses o el inicio 

de las vacunaciones contra 

el coronavirus. Y defendió 

que sus predicciones ma-

croeconómicas, lanzadas 

el pasado 10 de diciembre, 

siguen siendo compatibles 

con el final de las restriccio-

nes en el primer trimestre 

del año. “Se ha comenzado 

el año de una manera más 

positiva de lo que algunos 

quieren ver”, aseguró. El 

BCE anunció en diciembre 

que prevé  una contracción 

del 2,2% del PIB en la zona

euro en el último trimestre 

de 2020 y un crecimiento en 

el conjunto de 2021 del 3,9%, 

frente al 5% que auguraba en 

septiembre.

El BCE proseguirá este 

año la tarea, aplazada por

la pandemia, de la revisión 

de su estrategia, que tendrá 

en el foco la definición del 

objetivo de inflación. El ac-

tual, vigente desde 2003, es 

que se aproxime al 2%, aun-

que por debajo, una meta 

que los multimillonarios 

estímulos monetarios no 

han logrado aún. 

Sobre ese objetivo de 

inflación, Lagarde señaló 

su deseo de que se debe 

alcanzar un grado de cla-

ridad y predecibilidad, 

aunque advirtió de que, a 

pesar de los bajos niveles 

de precios registrados en 

la zona euro en los últimos 

años, “no se debe descar-

tar la inflación”. Y volvió a 

llamar a la reflexión sobre 

la necesidad de reflejar en 

mayor medida el coste de la 

vivienda en los índices de 

IPC. “Creo que no será un 

cambio del día a la noche, 

pero reflejar los costes de 

la vivienda de manera más 

completa irá en el sentido 

de medir mejor los precios 

y ayudar mejor a los euro-

peos sobre las expectati-

vas de inflación”, apuntó. 

La actual cesta de precios 

con la que se construye el 

IPC incluye el alquiler de la 

vivienda, pero no el coste 

de su adquisición. Un nue-

vo cálculo de inflación que 

incluya el coste de una casa 

sería en todo caso compe-

tencia de las autoridades 

nacionales de estadística, 

según ha recordado el BCE 

en otras ocasiones. 

Lagarde asegura que su previsión de alza 
del PIB es creíble pese a las restricciones

Aboga por 
incorporar el coste 
de la vivienda en  
el cálculo del IPC
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Evolución de precios de luz (mercado diario, €/MWh)

PAÍS TIPO DE IVA (%)
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Fuente: Eurostat (1 de enero de 2020) y CMIE. elEconomista

Tipos del IVA en Europa 
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Rubén Esteller MADRID.  

La Comisión Europea prepara pa-
ra el segundo trimestre de este año 
una modificación de la fiscalidad 
energética para poder alinearla con 
los objetivos de cambio climático. 
La intención del Ejecutivo comu-
nitario es tratar de reducir la carga 
impositiva de la electricidad limpia 
para penalizar las tecnologías que 
sean más contaminantes, un extre-
mo que puede acabar beneficiando 
al recibo de la luz en nuestro país. 

Esta reforma, que todavía tiene 
por delante mucho recorrido y mu-
chas incertidumbres, dejará fuera 
tributos como el IVA que depen-
den de cada país. Prueba de ello es 
que Italia cuenta con un tipo del 
10% y Portugal lo cambió el año pa-
sado a un modelo progresivo en fun-
ción del consumo.  

España se sitúa a la cabeza de los
grandes países de la UE en la carga 
por IVA aunque las diferencias no 
son muy acuciadas. Los técnicos del 
Ministerio de Hacienda agrupados 
en Gestha ven poco margen para 
que el precio de la luz y la electri-
cidad bajen mediante una reduc-
ción de este impuesto. 

Según señala Gestha en un nota, 
en los países de la Unión Europea 
no existe una diferencia apreciable 
en los tipos del IVA del consumo 
de electricidad, que España grava 
con 1,7 puntos más respecto al pro-
medio europeo y aprecian una ma-
yor diferencia respecto al prome-
dio de la eurozona, dado que Espa-
ña grava el consumo de electrici-
dad con 2,6 puntos más. 

España tiene un 
IVA para la luz  
ligeramente por 
encima de la UE
La Comisión Europea prepara una 
reforma de la fiscalidad energética

tero hizo una reflexión general y re-
cordó que la Comisión Europea 
apunta habitualmente en sus infor-
mes a que España tiene unarecau-
dación relativamente baja en el IVA 
por el uso intensivo del tipo redu-
cido y superreducido. La ministra 

En la Unión Europea, solo seis 
países europeos tienen tipos redu-
cidos sobre el consumo de electri-
cidad: Irlanda, Grecia, Croacia, Ita-
lia, Luxemburgo y Malta, lo que per-
mitiría una reforma en esta línea. 

La delegación del PP en el Parla-
mento Europeo pidió ayer a la Co-
misión Europea que confirme si  
hay algún impedimento para que 
España baje el IVA aplicado a la luz. 
Según informó la portavoz del PP 
en la Eurocámara, Dolors Montse-

rrat, y el eurodiputado, Antonio Ló-
pez-Istúriz, han enviado una pre-
gunta a la CE solicitándole que con-
firme si hay algún impedimento le-
gal por el que no permite a España 
bajar el IVA de la luz.  

El presidente de Vox, Santiago 
Abascal, ha acusado al Gobierno de 
no querer adoptar medidas “por-
que cuanto más cara, mayor es la 
tajada que sacan a través del IVA y 
demás impuestos”. 

La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, salió ayer al  paso y 
negó que el pasado martes en la rue-
da de prensa posterior al Consejo 
de Ministros hubiese rechazado la 
opción de una bajada de este im-
puesto. Hacienda asegura que Mon-

aseguró sobre la rebaja que “Es una 
cuestión que no estaría en línea con 
lo que se marca por parte de Euro-
pa”. Gentiloni negó ayer haber pues-
to trabas a la bajada del IVA a las 
mascarillas, en contra de lo que ase-
guró Hacienda.

Hacienda y el PP  
se enzarzan por  
las declaraciones  
de la ministra tras el 
Consejo del martes
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J. Ferrari MADRID.  

La ministra de Trabajo y Economía 
Social, Yolanda Díaz, aseguró ayer 
que la nueva prórroga de los expe-
dientes de regulación temporal de 
empleo (Ertes) que debate con los 
agentes sociales mantendrá el ac-
tual esquema de protección a em-
presas y trabajadores así como la 
prohibición de despedir, como pu-
blicó eE el pasado martes en refe-
rencia al documento que remitió el 
ministerio a los agentes sociales al 
que tuvo acceso este diario. 

Durante una entrevista en TVE, 
la ministra avanzó que no se modi-
ficarán los sectores “ultraprotegi-
dos”, que tras el plan de choque de 
la hostelería, del 22 de diciembre, 
suman 46 CNAE y agrupan el 56% 
de la totalidad de los trabajadores 
actualmente en Erte. De igual ma-
nera, el borrador que negocia Tra-
bajo y los agentes sociales para pro-
rrogar los Ertes conserva de forma 
explícita (en un párrafo del artícu-
lo 3 del borrador de RDL que remi-
tió el Ministerio de Trabajo para su 
negociación) el compromiso de las 
empresas de no despedir durante 
seis meses después del Erte si se 
acogen nuevamente a este instru-
mento (siempre que sea en una de 
las tres modalidades que tienen de-
recho a exoneración a la Seguridad 
Social). Así, también se prorroga la 
prohibición de repartir dividendos 
y de realizar horas extraordinarias,  

En cuanto a los trabajadores afec-
tados por un Erte, la ministra de 
Trabajo subrayó que la prestación 
seguirá siendo el equivalente al 70% 
de la base reguladora y que se man-
tendrá la protección a los trabaja-
dores fijos-discontinuos. Díaz se 
mostró “optimista” respecto a la 

Limitación (RDL 30/2020)

Artículo 2. Apartado

Empresa de menos de 50 personas 

    El 100% el primer mes (octubre 2020) 

    El 90% el segundo mes (noviembre 2020) 

    El 70% el tercer mes (diciembre 2020) 

    El 60% el cuarto mes (enero 2021) 

Empresas de 50 o más personas 

    El 90% el primer mes (octubre 2020) 

El 80% el segundo mes (noviembre 2020)

    El 60% el tercer mes (diciembre 2020) 

    El 50% el cuarto mes (enero 2021)

Exoneraciones a la seguridad social

Fuente: elaboración propia. elEconomista

TIPO DE ERTE

Impedimento (RDL 30/2020)

Artículo 2. Apartado 1

ACTUALES EXONERACIONES EN LAS CUOTAS

Sin modificación

PROPUESTA DEL GOBIERNO

Empresa de menos de 50 personas 

    El 100% de la aportación empresarial durante todo el 

período de cierre 

Empresas de 50 o más personas 

    El 90% de la aportación empresarial durante todo el 

período de cierre

Anteriores al RDL 30/2020 

.Articulo 1 (RDL 30/2020)

No tiene bonificación en el pago de las 

cotizaciones a la Seguridad Social

CNAE especiales y cadena 

de valor

Disposición adicional primera

Sin modificación

Sin modificación

Se benefician de la exoneración tanto los 

trabajadores actualmente en Erte como aquellos que 

ya se hayan incorporado a su puesto en cualquier 

momento desde el 12 de mayo 

Empresa de menos de 50 personas 

    El 85% de la aportación empresarial durante los 

cuatro meses 

Empresas de 50 o más personas 

    El 75% de la aportación empresarial durante los 

cuatro  meses

Modificación 

Previsiblemente 

mantener la misma 

reducción durante la 

vigencia de la nueva 

normativa (otros 

cuatro meses

sión de los empresarios es no tan-
to suprimir la cláusula, sino modi-
ficar las condiciones, reduciendo el 
impacto económico de las sanción 
que supone incumplir la prohibi-
ción de mantener el empleo. 

Oposición sindical 
Fuentes de los negociadores coin-
ciden en que la posición de la mi-
nistra es tajante y no quiere ceder 
a las presiones de la CEOE. Pero 
además, si lo hiciese tendría en fren-
te a los sindicatos que consideran 
la “prohibición de despedir” como 
una línea roja que, de traspasarse, 
supondría que ni UGT ni CCOO fir-
marían el acuerdo. 

Así lo expresó el pasado viernes 
el secretario general de UGT, Pepe 

Álvarez, y ayer el de CCOO, Unai 
Sordo, que declaró que “no va a 
aceptar una flexibilidad”. Respec-
to a la posición de CEOE y Cepyme 
para flexibilizar la cláusula, Sordo 
señaló que “está suficientemente 
ponderado”, en referencia a las mo-
dificaciones que ya se introdujeron 
en las sanciones. “Espero que CEOE 
no se quiera hacer fuerte en esta po-
sición porque se demoraría el acuer-
do”, dijo, aunque acto seguido agre-
gó que confía en que en esta oca-
sión se alcance “bastante antes” de 
la fecha límite de la actual prórro-
ga del 31 de enero.

consecución de un acuerdo y man-
dó un mensaje de tranquilidad a 
empresas y trabajadores al asegu-
rar que los Ertes se extenderán más 
allá del 31 de enero.  

La ministra quiere evitar alargar 
la negociación hasta el último mi-
nuto. Antes de retomar las reunio-

nes, fijó este viernes 15 de enero co-
mo fecha máxima deseable para al-
canzar el acuerdo que prorrogue 
los Ertes. Según afirmó ayer en la
entrevista, su calendario podría 
cumplirse porque el compromiso 
de sindicatos y empresarios (“les 
he hecho trabajar mucho”, recono-

ció) es cerrar un acuerdo este mis-
mo viernes. 

Sin embargo, la ministra pasó por 
alto la oposición que ha mostrado 
la CEOE de mantener la “cláusula 
de salvaguarda del empleo” que 
prohíbe despedir en los mismos tér-
minos que hasta ahora. La preten-

CEOE ha planteado 
en la mesa de 
negociación que  
se reduzcan las 
sanciones actuales

Trabajo mantendrá la ‘prohibición’ de 
despedir en la prórroga de los Ertes
Hoy jueves hay una reunión con los agentes 
sociales con la pretensión de cerrar un acuerdo

Unai Sordo declaró ayer que “CCOO no  
va a aceptar una flexibilidad” en esta cláusula
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G. Velarde MADRID.  

El último paquete de ayudas para 
autónomos afectados por la pande-
mia, y por las restricciones impues-
tas desde la Administración para 
frenar su avance caducará el pró-
ximo 31 de enero y el Gobierno aún 
no se ha reunido con ellas para ne-
gociar la prórroga. La demora en la 
negociación de los Ertes, que se es-
pera zanjar antes del día 15, hace 
que las conversaciones para articu-

lar el próximo paquete de ayudas 
para los autónomos se tengan que 
abordar solo una semana antes de 
que este caduque. 

En este sentido, el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor, aseguraba es-
te miércoles que “el Gobierno aún 
no ha fijado fecha para la prórroga 
del cese de actividad para los autó-
nomos”, denunciando que tras va-
rias reuniones sobre Ertes, “los au-
tónomos seguimos siendo los últi-
mos en convocarnos”. Ahora bien, 

según pudo saber elEconomista por 
fuentes cercanas a la negociación, 
esta dará comienzo la próxima se-
mana. Desde UPTA, su presidente 
Eduardo Abad, también urge a Es-
crivá a que la próxima semana, co-
mo fecha límite, apruebe la prórro-
ga de la prestación por cese de ac-
tividad, al menos hasta abril. 

En este sentido, son cuatro las 
exigencias que pondrá ATA enci-
ma de la mesa, y en las que con ma-
tices comparten los representantes 

del trabajo autónomo. Estas son 
aquellas que se refieren a eliminar 
el requisito para acceder a la pres-
tación que obliga a haber sido be-
neficiario del cese de actividad en-
tre marzo y junio; o la exoneración 
de su cotización, similar a la que 
tienen los trabajadores del régimen 
general en los Ertes de limitación 
a todos los autónomos que vean res-
tringida su actividad por orden ad-
ministrativa en el nivel de la admi-
nistración que sea. Además, ATA 

insiste en permitir que los autóno-
mos de temporada que en 2018 o 
2019 hayan cotizado en meses di-
ferentes del periodo de junio a di-
ciembre puedan acceder a la ayu-
da, además de aplazar la subida de 
cuota prevista para 2021, fruto del 
acuerdo alcanzado en 2018, para la 
subida de tipos a 2022. Por su par-
te, desde UPTA reclamarán ayudas 
directas para incentivar el consu-
mo en el pequeño comercio, ausen-
tes en el plan para la hostelería.

Los autónomos exigen exenciones y ayudas al consumo
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MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

El ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis Es-
crivá, y la ministra de Industria, Tu-
rismo y Comercio, Reyes Maroto, 
aprovecharon ayer la inauguración 
del foro económico Spain Investors 
Day (SID) para hacer balance de su 
primer año en el Gobierno y tratar 
de convencer a los inversores inter-
nacionales de la conveniencia de 
apostar por España a pesar de ser 
uno de los países más afectados 
por la crisis del coronavirus. 

Ambos ministros, así como el 
resto de miembros del Ejecutivo 
que participan en el evento entre 
ayer y hoy, se han tomado la cita 
como un examen clave ante los 
mercados. La caída de la economía 
española, una de las más abultadas 

entre las grandes economías, y la
incertidumbre generada por algu-
nas de las medidas promovidas por 
el Gobierno han provocado el rece-
lo de los inversores. Por eso, el Go-
bierno afronta esta cita como una 
oportunidad para exponer sus pla-
nes de cara a la recuperación y 
ofrecer una imagen de claridad y 
transparencia que convenza al ca-
pital extranjero. 

En este contexto se enmarcó la 
intervención de José Luis Escrivá, 
quien destacó los cambios promo-
vidos en el sistema de pensiones, 
especialmente en lo que respecta a 
los planes de pensiones colectivos 
y a la reforma de la jubilación; los 
cambios en el mercado laboral, 
«negociando con los sindicatos y la 
patronal»; el apoyo «unánime» al 

Ingreso Mínimo Vital y la aproba-
ción de los Presupuestos Generales 
del Estado para 2021. 

El ministro también garantizó 
una protección «quirúrgica» para 
los próximos meses ahora que se 
ve «la luz al final del túnel» de la 
pandemia del Covid con la vacuna. 
El Gobierno negocia estos días con 
patronal y sindicatos una nueva
prórroga hasta el 31 de mayo de 
los ERTE extraordinarios vincula-
dos a los efectos de la pandemia, 
que vencen el próximo 31 de enero 
y Escrivá avanzó que se ajustará 
este modelo para incorporarlo al 
mercado laboral de forma estructu-
ral, por lo que formará parte de las 
reformas que acompañarán al plan 
de recuperación y resiliencia que el 
Gobierno va a remitir a Bruselas. 

La responsable de Industria, Tu-
rismo y Comercio, por su parte, ase-
guró que «quedan meses duros», 
pero se ha mostrado optimista por-
que «con la llegada de las vacunas 
estamos en el principio del fin». 

En lo que respecta a sus áreas de 
Trabajo, Maroto reveló que en ma-
teria de industria la prioridad del 
Gobierno es «incrementar su peso 
en nuestra economía con el con-
vencimiento de que constituye un 
elemento clave para la mejora de 
nuestro modelo productivo y la 
creación de empleo». 

EL APOYO DEL REY 
Tras la intervención de ambos mi-
nistros, el Rey Felipe VI tomó ayer 
la palabra. Su discurso también se 
centró en resaltar las fortalezas de 

las empresas españolas y la idonei-
dad de España como destino de in-
versión. El objetivo, de nuevo, con-
vencer a los miles de inversores 
que estos días se acercarán al teji-
do productivo del país. 

«Incluso en las circunstancias ac-
tuales, el sector empresarial español 
altamente desarrollado sigue actuan-
do con gran solidez y dinamismo. 
Existe un gran número de empresas 
españolas de primera línea estable-
cidas en todo el mundo, y con reco-
nocimiento internacional: desde in-
fraestructuras y energías renovables 
hasta medicina, biotecnología y far-
macéutica. Las empresas españolas 
cuentan con la experiencia y capaci-
dad necesarias para convertirse en 
socios en todo tipo de proyectos in-
ternacionales en todo el mundo»,
subrayó el Monarca. «Ni el virus ni la 
crisis nos van a derribar», enfatizó. 

Además, el Rey ha puesto en va-
lor que «España ofrece a los inverso-
res extranjeros un acceso privilegia-
do a terceros mercados vinculados a 
nuestra economía. De hecho, toda-
vía hay un gran potencial aquí para 
servir como plataforma para opera-
ciones comerciales internacionales 
en terceros países».

El Rey Felipe VI inaugura ayer, de forma telemática, la XI edición del foro Spain Investors Day, que reúne en Madrid durante dos jornadas a más de 200 inversores de 14 países. EFE

El Gobierno se vende ante los 
inversores y el Rey, a las empresas  
Felipe VI ensalza al empresariado español: «Ni el virus ni la crisis nos van a derribar»
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DANIEL VIAÑA MADRID 

El paro juvenil sigue repuntando 
de manera sensible en España y 
al cierre del pasado mes de no-
viembre alcanzaba el 40,9% tras 
subir en cinco décimas frente al 
mes anterior. La cifra es, sin du-
da, la más elevada de los países 
que conforman la OCDE, pero, 
además, la distancia con el resto 
de economías que conforman la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
es muy importante. Tanto, que la 
cifra española casi triplica la me-
dia de la OCDE del 14,3% 

Los datos publicados ayer 
miércoles por el organismo que
dirige el mexicano Ángel Gurría 
así lo evidencian, y permiten 
realizar otras observaciones 
que no hacen más que ahondar 
en la gravedad del paro juvenil 
en España. Por ejemplo, si se 
observan la tasa media de las 
siete principales potencias de la 
OCDE, la diferencia es incluso 
mayor ya que el dato en ese ca-
so es del 12,2%. Esto es que Es-
paña aguanta incluso peor la 
comparación con las grandes 
economías. 

La única que se acerca tími-
damente a España es Italia, que 
adolece de problemas estructu-
rales similares, y en donde la 
cifra de desempleo juvenil es 
del 29,5%. Algo más elevada, 
del 33%, es la última cifra cono-
cida de Grecia y relativa al mes 
de septiembre. Le siguen Co-
lombia, Lituania, Chile o Portu-
gal, economías todas ellas más 
pequeñas y con cifras superio-
res o cercanas al 25%. Y a con-
tinuación está Suecia, que ya a 
cierre de 2019 tenía un dato 
medianamente alto de casi el 
20%, pero que en los últimos 
meses ha crecido con fuerza 
hasta rondas el 24%. 

LA MAYOR TASA DE PARO 
En términos totales, España es 
también la economía con una 
mayor tasa de paro aunque en 
este caso, cierto es, las diferen-
cias no son tan espectaculares 
respecto al resto. En todo caso, 
al cierre de noviembre, el 16,4% 
español superaba al 15% de Co-
lombia o al 10% de Lituania. 
Grecia, de nuevo con datos de-
sactualizados, cerró septiembre 
en el 15%. 

Y a todo ello, además, hay que 
sumar que muchos trabajadores 
se encuentran en situación de 
Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE) y que, 
por lo tanto, no figuran como de-
sempleados. Pero la realidad es 
que, a medida que se vayan reti-
rando esos expedientes, buena 
parte de los mismo sí engrosará 
las listas del paro.

 

El paro juvenil 
en España  
casi triplica ya 
el de la OCDE
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Las desavenencias del Gobierno
en algunas materias son noto-
rias. Una de las que ha quedado
patente estos días es la delmerca-
do eléctrico. En la subasta de
ayer, el precio medio diario del
megavatio hora bajó un 3%, has-
ta los 87,25 euros. Pero sigue dis-
parado cerca de máximos. El al-

za en lo que va de 2021 es del
80%. Y en las dos almas del Go-
bierno se hacen lecturas muy di-
ferentes de lo ocurrido y sobre
cómo atajarlo.

Unidas Podemos ha exigido al
PSOE que impulse de inmediato
la reforma del mercado eléctri-
co, contemplada en el pacto de

Gobierno. “El mercado eléctrico
está diseñado para beneficiar a
las eléctricas y encarecer la fac-
tura con los llamados beneficios
caídos del cielo [sobrerretribu-
ción que reciben la energía nu-
clear y la hidráulica]. PSOE y
Unidas Podemos pactamos elimi-
narlos y debe cumplirse”, recla-

mó ayer Pablo Echenique, por-
tavoz parlamentario del socio
minoritario. Fuentes delMiniste-
rio para la Transición Ecológica
explican esta reforma se está
abordando por partes desde
2018. “Están muy avanzados los
acuerdos, aunque quedan cosas
por hacer”, afirman.

Entre las reformas ya acometi-
das destaca el anteproyecto para
la creación de un Fondo Nacio-
nal para la Sostenibilidad del Sis-
tema Eléctrico —permitirá desli-
gar del recibo de la luz las cargas
sobre las renovables—, la elimi-
nación de barreras para el des-
pliegue masivo de fuentes reno-
vables y la regulación del auto-
consumo, entre otras modifica-
ciones. Además, fuentes del mi-
nisterio adelantan cambios so-
bre los llamados beneficios caí-
dos del cielo en los próximosme-
ses: “Se están estudiando alterna-
tivas para atajar este efecto”.

Pese a las reformas realizadas
o en ejecución, el desencuentro
en el Ejecutivo ha pasado al deba-
te público. Tanto que la vicepresi-
denta cuarta tuvo que fajarse
ayer en el foro Spain Investors
Day para eliminar toda duda so-
bre una posible intervención del
mercado eléctrico. Además, casi
almismo tiempo—como si la res-
puesta se hubiese pactado—, el
ministro de Transportes, José
Luis Ábalos, se pronunció en la
misma línea: “No está en la agen-
da del Gobierno [nacionalizar
firmas eléctricas]”. Pero Unidas
Podemos insiste. Y quiere que La
Moncloa aborde sin dilación las
medidas necesarias “que termi-
nen con la sobrerretribución que
hoy reciben en el mercado ma-
yorista las nucleares e hidroeléc-
tricas”.

Los partidos de la oposición
insisten en el doble rasero de los
partidos que forman el Gobierno
de coalición cuando están en el
poder y cuando no. Además, pro-
ponen que se baje el IVA de la
factura de la luz. Fuentes guber-
namentales, sin embargo, expli-
can sus recelos sobre esta medi-
da: “Bruselas nos ha apercibido
en varias ocasiones por el uso ex-
cesivo del IVA reducido e hiperre-
ducido”. El PP, que cree que se
trata solo de una excusa, ha soli-
citado a la Comisión Europea

que aclare si las normas comuni-
tarias impiden esta rebaja en la
factura eléctrica. Pese a esta de-
rivada por los impuestos, fuentes
ministeriales aseguran que la
hoja de ruta para reducir el re-
cibo de la luz no pasa por la ba-
jada del IVA.

Entre todo el ruido político
dentro y fuera del Ejecutivo, el
ala socialista insiste en que la su-
bida de la luz es puntual. Y cada
vez son más los ministros que se
suman al debate (Ribera, Ábalos
o la titular de Hacienda, María
Jesús Montero). El presidente,
Pedro Sánchez, mantiene aún un
perfil bajo pese a que en la oposi-
ción fuemuy beligerante al pedir
una subida menor con el enton-
ces presidente Mariano Rajoy.

Unidas Podemos considera in-
suficientes las explicaciones de
los socialistas. “Es evidente que
la factura de la luz está subiendo
y que ese es un problema al que
el Gobierno tiene que dar res-
puesta”, discrepó la ministra de
Igualdad, Irene Montero.

La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) ha iniciado una reco-
pilación de datos para deter-
minar si inicia una investiga-
ción sobre posibles comporta-
mientos anticompetitivos en
“los significativos incremen-
tos” de los precios en los
mercados de la electricidad y
del gas en los primeros días
de 2021, que, dice el organis-
mo, se producen “en un esce-
nario de demanda creciente
de gas y electricidad provoca-
do por un temporal de frío
sin precedentes en las últi-
mas décadas en España”.

La investigación que aho-
ra comienza forma parte de
su labor de supervisión. “La
CNMC está analizando los
resultados de los últimos días
y el contexto energético en el
que se están produciendo”,
explicó ayer en una nota.

El ministro de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, José
Luis Escrivá, aseguró ayer en el
Spain InvestorsDay que elGobier-
no está “muy, muy cerca” de ce-
rrar un acuerdo con los agentes
sociales para prorrogar los ERTE
hasta el 31 de mayo. Y añadió que
“ahora que se ve la luz al final del
túnel”, lasmedidas adoptadas ten-
drán que ser más quirúrgicas.

Elministro señaló que este ins-
trumento ha sido muy efectivo a

la hora de evitar las destruccio-
nes de empleo que se dieron en
recesiones pasadas. Y ha avanza-
do que de cara al futuro la idea es
que los ERTE se adapten para
convertirse en una figura perma-
nente del mercado laboral espa-
ñol. Hoy vuelven a lamesa de diá-
logo Gobierno y agentes sociales
para tratar de cerrar un nuevo
alargue hasta final de mayo.

El rey Felipe VI, que presidió
la inauguración del evento, desta-
có la resistencia de las empresas

españolas ante el golpe que ha su-
puesto el coronavirus. Y subrayó
su internacionalización y la forta-
leza del sector exportador: “Como
otros países, España está sufrien-
do las graves consecuencias de la
recesión desencadenada por la
pandemia de la covid. Sin embar-
go, ni el virus ni la crisis nos van a
derribar”. Hoy será la segunda y

última jornada del foro —organi-
zado por Estudio de Comunica-
ción y con el patrocinio, entre
otros, de PRISA, grupo editor de
ELPAÍS—, en el que se dan cita 46
empresas españolas cotizadas y
248 grandes inversores.

La vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, reconoció en

su intervención la fragilidad que
se ha demostrado ante la pande-
mia y ahora también con el emba-
te del temporal. “La pandemia y
el aumento de los fenómenosme-
teorológicos extremos nos mues-
tran hasta qué punto debemos
pensar e invertir de formadiferen-
te para un futuro más seguro.
Ahora conocemos mejor los ries-
gos comunes a los que nos enfren-
tamos y el alcance de nuestra in-
terdependencia”, incidió.

La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto,
aseguró por su parte que quedan
todavía meses duros, aunque se
mostró optimista. “Iniciamos el
año 2021 con algunas certezas
que contribuyen a mejorar nues-
tras perspectivas de recupera-
ción. La primera ymás importan-
te es la disponibilidad de vacunas
frente a la covid”, a lo que laminis-
tra añadió otras como el acuerdo
sobre el Brexit, la victoria de Joe
Biden en las elecciones de EE UU
y la aprobación de unos nuevos
Presupuestos para 2021.

LaCNMCanaliza
el incremento
de la luz y el gas

Escrivá dice que la
prórroga de los ERTE
está “muy, muy cerca”
El Rey destaca en el Spain Investors Day
la fortaleza internacional de las empresas

La subida de la electricidad
recrudece las tensiones
entre los socios del Gobierno

El rey Felipe VI, ayer en la inauguración del Spain Investors Day.

A. M. / H. G. / M. Á. N., Madrid

H. GUTIÉRREZ / M. Á. NOCEDA / J. MARCOS, Madrid

El alza del precio de la electricidad, coincidiendo
con el paso del temporal, ha intensificado las dife-
rencias en el Gobierno. El ala de Unidas Podemos
reclama parar la escalada como sea y propone in-
cluso la intervención del mercado eléctrico. Pero

los dirigentes socialistas lo rechazan, especialmen-
te Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecoló-
gica: “No consideramos algunas propuestas que vie-
nen de nuestros socios de Gobierno de nacionalizar
o crear una compañía eléctrica estatal. No es una
buena idea”, zanjó ayer en el Spain Investors Day.

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, ayer en el Spain Investors Day. / PABLO MONGE (CINCODÍAS)
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Irlanda será el gran beneficiado 
del nuevo fondo de ajuste del Bre-
xit,propuesto por la Comisión Eu-
ropea para contrarrestar el im-
pacto económico y ayudar a hacer 
frente a la nueva situación a los 
Estados miembros, regiones y 
sectores más afectados por la sali-
da del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea (UE). De los 5.000 millones 
con los que cuenta la reserva, un 
tramo de 4.244 (en precios actua-
les) se distribuirá este año y un 
25% del mismo corresponderá a 
Dublín, según anunció la comisa-
ria de cohesión, Elisa Ferreira. A 
España, según la preasignación 
realizada por Bruselas, le corres-
ponderán 184 millones de euros. 

La puesta en marcha de esta 
nueva reserva, que cubrirá gastos 
realizados entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2022, 
fue acordada por los Veintisiete lí-
deres de la UE en julio pasado para 
minimizar el impacto sobre em-

presas y empleo en los sectores 
más afectados, incluido el sector 
pesquero, así como para asistir a 
las administraciones públicas en 
los controles fronterizos, aduane-
ros, sanitarios y fitosanitarios que 
serán necesarios como conse-
cuencia de la salida del Reino Uni-

do del mercado interior y la unión 
aduanera. El fondo se distribuirá 
en dos tramos: el primero en 2021 
en forma de prefinanciación y el 
segundo en 2024 como contribu-
ción adicional. 

De los 4.244 millones asigna-
dos en esta primera ronda de pre-

financiación, el gran beneficiado 
será Irlanda (1.051,9 millones), se-
guido de Países Bajos (757,4 mi-
llones), Alemania (455,4 millo-
nes), Francia (420,8 millones), 
Bélgica (324,1 millones) y Dina-
marca (247,6 millones). Por de-
trás, España (184 millones) y Lu-
xemburgo (121,4 millones). Los 
Estados miembros menos benefi-
ciados por este mecanismo serán 
Eslovenia (3,2 millones), Croacia 
(4,3 millones), Estonia (4,5 millo-
nes), Letonia (7,6 millones) y Li-
tuania (8,2 millones). 

Los requisitos 

Para poder recibir esta prefinan-
ciación, los Estados afectados, que 
podrán presentar solicitudes has-
ta el 30 de septiembre de 2023, de-
berán demostrar la relación de su 
petición de ayuda con el Brexit y se 
aplicará el sistema habitual de 
control y gestión de fondos euro-
peos. Las asignaciones propuestas 
se basan en el grado de integración 
económica entre los Estados y el 
Reino Unido y en las repercusiones 
en el sector pesquero.  n

Bruselas asigna 184 millones a España 
del fondo deajuste del Brexit en 2021
> Irlanda, con el 25% de los 4.244 millones, es el principal país beneficiado en 
la partida consignada para contrarrestar el impacto de la salida del Reino Unido

SILVIA MARTINEZ 

Bruselas

Ayuda de la Comisión Europea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Leyen, en septiembre, en Bruselas.

Olivier Oslet / Reuters
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M.Valverde. Madrid 

El Gobierno planteará a la pa-
tronal y los sindicatos la conti-
nuidad del actual modelo de 
los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
como una de las reformas es-
tructurales –de calado– del 
mercado de trabajo. Por lo 
tanto, más allá de que ahora 
sea una respuesta a la crisis 
económica provocada por el 
coronavirus, y con la posibili-
dad de presentar la reforma a 
la Comisión Europea. 

La propuesta tiene un obje-
tivo principal, que es garanti-
zar a las empresas con dificul-
tades coyunturales que pue-
dan gestionar con flexibilidad 
las plantillas para evitar el re-
curso al despido. También su-
pondría una forma de avanzar 
en la estabilidad laboral y re-
ducir el empleo temporal.   

Por lo tanto, el Gobierno pa-
rece plantear esta propuesta  
también para evitar otro tipo 
de reformas, como seguir re-
bajando el coste del despido y 
hacer una reforma profunda 
de la contratación. Todo ello, 
en medio del largo debate in-
terno que mantiene el propio 
Ejecutivo sobre la oportuni-
dad, o inconveniencia, de de-
rogar la reforma laboral de 
2012, que llevó a cabo el Go-
bierno del PP. 

Sin embargo, el mensaje 
que José Luis Escrivá, minis-
tro de Inclusión, Migraciones 
y Seguridad Social, envió ayer
a las grandes empresas nacio-
nales e inversores internacio-
nales fue una apuesta clara 

por mantener los ERTE para 
combinar la flexibilidad labo-
ral que necesitan las empre-
sas, aunque con mucho dinero 
público, con un uso más redu-
cido del despido como prime-
ra medida de las sociedades 
para hacer frente a los proble-
mas. Escrivá hizo esta apuesta 
durante su participación en la 
novena edición del Foro Spain 
Investor Day, que reúne en 
Madrid durante dos días a 
más de doscientos inversores 
de 14 países, así como a 46 em-
presas cotizadas. 

El ministro explicó de for-
ma somera a los inversores el 
funcionamiento actual de los 
ERTE para ayudar a las em-
presas y los trabajadores fren-
te a la pandemia. “Nuestras 
medidas están especialmente 
bien diseñadas para favorecer 
la activación de trabajadores 
suspendidos en cuanto las 
condiciones [de la empresa] lo 
permiten”. 

Pérdida de empleo 
Además, destacó que, a dife-
rencia de lo que ocurrió en la 
anterior crisis, que tuvo lugar 
entre 2007 y 2013, “estas medi-
das han logrado que la caída de 
la actividad [económica] no se 
transforme automáticamente
en una pérdida de empleo aún 
mayor, con un coste fiscal rela-
tivamente contenido”. 

Entre otras medidas, en la
Seguridad Social y en el mer-
cado laboral, entre otras, las 
ventajas para las empresas 
con problemas consisten en 
rebajar su parte de las cotiza-

El Gobierno perpetuará los ERTE para  
reducir los despidos en empresas en crisis
EL EJECUTIVO PLANTEARÁ A LOS AGENTES SOCIALES UNA REFORMA ESTRUCTURAL DEL ACTUAL MODELO/  El Gobierno defiende que el 
actual modelo de los ERTE puede servir en el futuro para aumentar la estabilidad laboral y reducir la precariedad laboral.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ayer, durante su intervención en el ‘Spain Investor Day’.

E
fe

ciones sociales y suspender el 
pago de los salarios, en parte o 
en todo, a los trabajadores 
afectados por un ERTE.  

A cambio los empleados tie-
nen garantizado el puesto de 
trabajo si la empresa consigue 
recuperar la actividad. Ade-
más, en ningún caso consu-
men tiempo de prestación por 
desempleo. También los em-
presarios y trabajadores autó-
nomos, con una situación de 
crisis provocada por la pande-
mia, tienen bonificaciones en
las cotizaciones sociales y 
pueden acogerse a su sistema 
de protección por desempleo. 

En este contexto, Escrivá 
avanzó a los inversores que 
“nuestro mayor reto [del Go-
bierno y de los agentes econó-
micos] es aprender de estas 
experiencias y utilizarlas para 
transformar nuestro mercado 
laboral. Un camino para co-
rregir nuestras debilidades es-
tructurales, como la precarie-
dad laboral y el elevado nivel 
de empleo temporal”. Por lo 
tanto, dijo Escrivá, “esta exito-
sa experiencia del nuevo mo-
delo de ERTE nos ha enseña-
do que hay formas eficientes 
de hacer un mercado laboral 
más flexible y más equitativo” 

y, por ello, “debemos adaptar 
este modelo para convertirlo 
en un elemento estructural de 
nuestro mercado laboral”. Por 
lo tanto, ésta será una de las re-
formas que presente el Go-
bierno a la Comisión Europea 
para responder a las exigen-
cias que la UE hace perma-
nentemente a España. 

En todo caso, Escrivá coin-
cide en esta tesis con Nadia 
Calviño, vicepresidenta del 
Gobierno de Asuntos Econó-
micos, que en más de una oca-
sión ha defendido, en líneas 
generales, la continuidad del 
actual modelo de ERTE, o 

con algunas variaciones, co-
mo la incorporación de la for-
mación a los trabajadores, co-
mo un sistema muy práctico 
de aumentar la flexibilidad la-
boral de las empresas, para 
evitar o reducir el despido. Es 
decir, convertir los expedien-
tes también en un modelo de 
aumentar la estabilidad labo-
ral “y una oportunidad para 
que los trabajadores reciban 
formación y se recualifiquen”, 
siguiendo el modelo de Ale-
mania”. Precisamente, el se-
cretario general de CCOO, 
Unai Sordo, respondió indi-
rectamente al Gobierno, y di-
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jo que “hasta ahí, todo el mun-
do, el Ejecutivo, la patronal y 
los sindicatos, están de acuer-
do en convertir el actual mo-
delo de ERTE en una medida 
permanente”. Sordo añadió 
que los problemas llegarán 
cuando los sindicatos exijan 
“que las empresas justifiquen 
las causas económicas para 
acogerse al expediente. 
CCOOno está dispuesta a que 
los ERTE se conviertan en 
una forma de que el Estado 
pague a las empresas, sin jus-
tificación, la suspensión de 
empleooreduccionesdesala-
rio”. Sordo dijo que en los pri-
meros momentos de la pan-
demia del coronavirus, la Ad-
ministración “no controlaba 
nada y pagaba todo lo que pe-
dían las empresas, y eso no 
puede volver a ocurrir”, dijo el 
dirigente sindical. 

Escrivá y la ministra de Tra-
bajo, Yolanda Díaz, coincidie-
ron ayer en que “está muy cer-
ca, incluso mañana, viernes”, 
un acuerdo con la patronal y 
los sindicatos sobre una nueva 
prórroga de los ERTE hasta el 
31 de mayo. Todo ello a pesar 
de la oposición de los empre-
sarios a la condición de asegu-
rar el empleo que pone el Go-
bierno. Las empresas que se 
acojan al ERTE no pueden 
despedir a ningún trabajador, 
si no es por indisciplina, hasta 
seis meses después de termi-
nado el expediente. “No ten-
dría sentido que las empresas 
puedan despedir a sus trabaja-
dores tras el esfuerzo de re-
cursos públicos hecho con es-
te mecanismo –30.000 millo-
nes, en conjunto– en el que si-
guen unos 756.000 trabajado-
res”, concluyó la ministra de 
Trabajo Yolanda Díaz. 

 
Editorial / Página 2

El Ejecutivo ratifica 
un acuerdo rápido
para prorrogar             
los ERTE actuales        
hasta el 31 de mayo
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La banca 
española,  
a la cola de 
rentabilidad 
en Europa

Expansión. Madrid 

Los principales bancos espa-
ñoles volvieron a figurar a la 
cola de la zona euro en sol-
vencia y entre los peores de la 
región en cuanto a rentabili-
dad sobre recursos propios, 
según las últimas estadísticas 
publicadas por el Banco Cen-
tral Europeo (BCE). 

Entre julio y septiembre,
los últimos datos hechos pú-
blicos, los doce bancos espa-
ñoles supervisados directa-
mente por el BCE ofrecieron 
un retorno sobre capital 
(ROE, por sus siglas en inglés) 
del -3,60% de media, que, a 
pesar de mejorar el -9,20% 
del segundo trimestre, se si-
tuó muy lejos del 2,12% de 
media de la zona euro.  

Las doce entidades signifi-
cativas en España son Santan-
der, BBVA, CaixaBank, Ban-
kia, Sabadell, Bankinter, 
Abanca, Kutxabank, Unicaja, 
Liberbank, Ibercaja y Caja-
mar. 

El hundimiento de la renta-
bilidad bancaria se debió al 
impacto del Covid-19 en la 
cuenta de resultados de un 
doble efecto: el deterioro de 
los fondos de comercio de los 
negocios internacionales de 
Santander y BBVA, y las ma-
yores provisiones del sistema 
para cubrir los balances.  

Otros países 
En el extremo opuesto, los 
bancos lituanos se mostraron 
como los más rentables del 
euro, con una ROE media del 
11,10% en el tercer trimestre, 
prácticamente nueve puntos 
por encima de la media de la 
eurozona.  

En el caso de las otras gran-
des economías del euro, la 
ROE de los bancos alemanes 
alcanzó en el tercer trimestre 
en el 1,42%, frente al 0,86%, 
del segundo trimestre; y la de 
los bancos italianos se elevó al 
3,57% desde el 0,14% de los 
tres meses anteriores.  

La baja rentabilidad de la 
banca de la zona euro repre-
senta un problema clave para 
la estabilidad del sector finan-
ciero, según el BCE, que ha 
venido alentando a las entida-
des y autoridades nacionales 
para que acometan procesos 
de consolidación a nivel do-
méstico y transfronterizo.  

En España, en 2020 se pro-
dujeron dos fusiones impor-
tantes: la de CaixaBank con 
Bankia, y la deUnicaja con Li-
berbank. El mercado espera 
que haya más integraciones 
este año. 
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Pablo Cerezal. Madrid 

España se coloca como el país 
con una mayor tasa de de-
sempleo del mundo desarro-
llado y lo hace, además, con 
un incremento del paro en un 
momento en el que práctica-
mente todos los demás países 
lo siguen recortando, desde 
los máximos alcanzados en 
los momentos más duros de la 
pandemia. De esta forma, Es-
paña desbanca a Colombia 
como el país con la mayor tasa 
de desempleo de la Organiza-
ción para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OC-
DE), según las cifras que la 
institución publicó ayer. 

En concreto, la tasa de paro 
en España se elevó en no-
viembre hasta el 16,4% de la 
población activa, dos décimas 
más que el mes anterior, su-
perando así a Colombia que la 
redujo en 8 décimas, hasta el 
15,5%. Con ello, España se 
convierte en el país de la OC-
DE con una mayor tasa de de-
sempleo. Y lo hace, además, 
en un movimiento contrario 
al de la mayor parte de los paí-
ses desarrollados, que llevan 
reduciendo su tasa de paro de 
forma continuada desde los 
momentos más duros de la 
pandemia, en abril. 

El mercado laboral español 
es una rara avis de efecto re-
tardado, debido a su mayor ri-
gidez que, por un lado lleva a 
que los despidos se retrasen 
en las épocas de crisis y, por 
otro, a que las empresas ten-
gan reticencias a contratar en 
las épocas de recuperación. 
Todo ello ha llevado a que la 

tasa de paro en la OCDE se 
haya reducido ya del 8,8% de 
abril al 6,9% de noviembre 
mientras que la española se 
ha incrementado del 15% re-
gistrado en abril hasta el 
16,4% alcanzado hace dos 
meses. 

Además, hay otro factor a 
tener en cuenta: las restriccio-
nes sanitarias que se están 
volviendo a imponer en Espa-
ña, que han provocado que el 
desempleo se vuelva a incre-
mentar después de tres meses 
seguidos en descenso, algo 
que no ha ocurrido en la ma-
yor parte de los países de la
OCDE. De hecho, el incre-
mento de dos décimas en Es-
paña contrasta con el retroce-
so de otras dos décimas en el 
conjunto de la Organización y 
sólo se ve superada por la su-
bida de Irlanda, con un alza 
de tres décimas, aunque su ta-
sa de paro es menos de la mi-
tad que la española (7,5%). 

Además, hay otro país, 
Francia, que ha vivido un in-
cremento de la misma magni-
tud que el español y otros tres, 
Austria, Israel e Islandia, que 
han incrementado su nivel de 
desempleo en una décima. 
Sin embargo, la mayor parte
de los países han recortado 
sus niveles de paro. Es el caso 
de Colombia, que ha recorta-

do su tasa de paro en ocho dé-
cimas, hasta el 15,5%, seguida 
de Italia (seis décimas) o Ca-
nadá (cuatro décimas), mien-
tras que Portugal, Holanda, 
Finlandia y Suecia lo han re-
ducido en tres décimas. Ade-
más, también otros países con
un enorme peso en la econo-
mía global han reducido su ni-
vel de desempleo, como es el 

caso de Estados Unidos, Ja-
pón (dos décimas en ambos 
casos) o México (una déci-
ma), mientras que Reino Uni-
do y otros países no han facili-
tado datos actualizados. 

Porpaíses
Precisamente España y Ja-
pón son los dos extremos del 
ránking global, siendo España 

el país con más desempleo
(16,4%) y Japón, el que menos 
(2,9%). España comenzó el 
año como el país de la OCDE 
con un mayor nivel de desem-
pleo, solo por detrás de Gre-
cia, pero la pandemia provocó 
que el paro se disparara espe-
cialmente en Colombia, 
mientras que España caía 
hasta la tercera posición gra-
cias al freno puesto por los 
ERTE. Sin embargo, Colom-
bia y Grecia redujeron rápida-
mente su tasa de desempleo, 
hasta el 15,5% en noviembre 
en Colombia y el 16,1% en sep-
tiembre en Grecia, el último 
dato disponible, dejando a Es-
paña como el país con mayor 
tasa de desempleo de la OC-
DE. En el otro extremo de la 
tabla quedan Japón y Repú-
blica Checa, seguidos de Polo-
nia (3,3%), Holanda (4%) y 
Corea del Sur (4,2%). No obs-
tante, su éxito no se debe tan-
to a que hayan conseguido en-
cauzar la situación tras el es-
tallido de la pandemia, sino a 
que han conseguido evitar 
queel coronavirus haga estra-
gos en su economía, bien por-
que han evitado que los con-
tagios se masifiquen o bien 
porque han logrado impedir 
que sus efectos se trasladen al 
empleo. El caso de EEUU, sin
embargo, es muy diferente, ya 
quehasta febrero tenía una de 
las tasas de paro más bajas de 
la OCDE, del 3,5%, que se dis-
paró hasta el 14,8% en abril y 
que se empezó a reducir rápi-
damente pero que todavía si-
gue en niveles históricamente 
muy elevados, del 6,7%.

España dispara su tasa de paro 
mientras la OCDE la reduce
EL PAÍS CON MAYOR DESEMPLEO/  El paro alcanza ya al 16,4% de la población activa en noviembre,  
dos décimas más que el mes anterior, lo que contrasta con los descensos en la mayoría de países.

ESPAÑA,A LA CABEZA DEL DESEMPLEO

ESPAÑA

Colombia

Italia

Francia

Canadá

Suecia

Finlandia

Irlanda

Portugal

Rep. Eslovaca

OCDE

Australia

EEUU
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Rep. Checa

Japón
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Tasa de paro en los países principales de la OCDE
en noviembre. En % de la población activa.

Fuente: OCDE

Los países 
desarrollados han 
recortado su tasa  
de paro del 8,8%  
en abril al 6,9%
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Mercedes Serraller. Madrid 

Hacienda retrasa el pago de 
las tasas Tobin y Google, que 
entran en vigor el sábado, y 
cuya primera liquidación de-
bía producirse el 22 de febre-
ro y el 30 de abril, respectiva-
mente. Así lo trasladan fuen-
tes conocedoras, que explican 
que este aplazamiento, que 
podría llegar hasta el verano,  
no se debe a las quejas de las 
empresas por las dificultades 
que entraña la liquidación de 
estos impuestos ni a sus críti-
cas por el retraso en la trami-
tación de sus desarrollos re-
glamentarios. El Fisco va a in-
troducir un periodo transito-
rio para la liquidación de sen-
das tasas porque no tiene pre-
parados los reglamentos ni, 
especialmente, las Órdenes 
que contienen el Modelo de 
declaración ni las plataformas 
informáticas necesarias. 
Fuentes de Hacienda subra-
yan que el retraso no afectará 
a la recaudación de este año,  
ya que en este ejercicio se rea-
lizarán todos los pagos previs-
tos. En situación similar se en-
cuentra el Reglamento de la 
ley que obliga a los asesores a 
informar de sus clientes, sin 
publicar, norma que entró en 
vigor el 30 de diciembre. 

Este retardo en el pago de 
estos impuestos se suma al
que han ido acumulado la tra-
mitación de sus anteproyec-

tos y proyectos de ley. En el 
caso de la tasa Google, que iba 
a entrar en vigor en 2020, ha 
influido en este sentido tam-
bién el expediente que abrió 
EEUU a España porque con-
sidera que discrimina a las 
empresas estadounidenses, 
bajo amenaza de la imposi-
ción de aranceles. 

Las tasas Google y Tobin 
entran en vigor este sábado 
rodeadas de incógnitas. Ha-
cienda ha tenido en audiencia 
pública sus Reglamentos y 
Órdenes, en el caso de Google, 

hasta el30 de diciembre. Pero 
estas normas no están listas 
para su aprobación final y pu-
blicación en el BOE. En lo que 
respecta a Tobin, el borrador 
de Orden Ministerial con el 
Modelo 604 de declaración 
del impuesto preveía que “de-
berá presentarse e ingresarse 
entre los días diez y veinte del 
mes siguiente al correspon-
diente periodo de liquidación 
mensual”. La Agencia Tribu-
taria (AEAT) publicó el calen-
dario del contribuyente de 
2021 el 22 de diciembre, en el 

que establecía que esta pri-
mera liquidación tendría lu-
gar el 22 defebrero. 

El 28 de diciembre, la 
AEAT colgó la lista de las 56 
empresas cuyas acciones es-
tán sujetas a la tasa Tobin, se-
gún le obliga la ley. Se trata de 
empresas españolas con una 
capitalización bursátil de al 
menos 1.000 millones de eu-
ros el 16 de diciembre, un mes 
antes de la entrada en vigor 
del impuesto, que gravará la 
compra de acciones de estas 
sociedades un 0,2%. El Go-

bierno espera recaudar 850 
millones con este impuesto, 
que pagan los intermediarios. 

En lo que respecta a la tasa 
Google, cuyo pago será tri-
mestral, el calendario del con-
tribuyente establece que su li-
quidación comenzará el 30 de 
abril para el primer trimestre; 
el segundo trimestre se liqui-
dará el 2 de agosto y el tercero, 
el 2 de noviembre, con lo que 
para elcuarto habrá que espe-
rar ya al principio de 2022. El 
impuesto grava un 3% la pres-
tación de servicios de publici-
dad online, venta de datos e 
intermediación en que inter-
vengan usuarios en España a 
empresas residentes y no resi-
dentes con una facturación de 
3 millones en España y 750 en 
el mundo con el objetivo de 
recaudar 968 millones.  

El borrador de Reglamento 
pretende que las empresas se 
desnuden por completo ante 
Hacienda y le detallen todas 
las operaciones sujetas y no 
sujetas y todos sus clientes, 
sin aclarar el proceso ni las
normas de localización y su 
régimen sancionador. 

Hacienda aplaza ‘in extremis’ el 
pago de las ‘tasas Google’ y ‘Tobin’
FISCAL/  No podrán liquidarse ‘Tobin’el 22 de febrero y ‘Google’ el 30 de abril porque no están preparados 
los reglamentos ni las Órdenes con el Modelo de declaración ni las plataformas informáticas necesarias.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria.

El pago de los  
dos impuestos,  
que entran en vigor  
este sábado, puede 
retrasarse al verano
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ElGobierno rechazanacionalizar
eléctricas para evitar subidas de la luz
Nuevo choque entre PSOE y Podemos por la escalada del precio de la electricidad

CONCHI LAFRAYA
Madrid

Nuevo choque de trenes entre los
dos socios del Gobierno, PSOE y
Unidas Podemos. En esta ocasión,
por la polémica en torno al incre-
mento del precio de la luz y la fór-
mulaparadar conuna soluciónpa-
ra frenaresaescalada.
TeresaRibera,ministradeTran-

siciónEcológicay RetoDemográfi-
co, al frente del timón del barco de
lareformaenergéticadelGobierno,
respondióaltoyclaroa lavieja idea
de Unidas Podemos de nacionali-
zara laseléctricas“paraacabarcon
el oligopolio energético”, recupe-
rada el día antes por el ministro de
Consumo, Alberto Garzón. Ribera
participaba en el foro Spain Inves-
tor Day, inaugurado por el Rey, en
el que también intervino la presi-
dentadeRedEléctrica,BeatrizCo-
rredor.
Ante los inversores internacio-

nales presentes en el acto, Ribera
defendióqueelGobierno noespar-
tidario de crear una eléctrica esta-
talonacionalizarunacompañíapa-
ra acabar con la espiral alcista de
precios.“Algunasdelaspropuestas
de nuestros socios en el Gobierno,
como la nacionalización o crear
una compañía pública que genere
energía, no son una buena idea. De
hecho, es lo contrario”, recalcó la
ministra. En su opinión, la clave es
llevaracaboreformasqueofrezcan
“estabilidadysolvencia jurídica”.

Laideadenacionalizarunacom-
pañía eléctrica no aparece en el
pacto de gobierno que firmaron el
PSOE y Unidas Podemos en di-
ciembre del 2019, pero es una pro-
puesta recurrentedePabloIglesias
enmítines y artículos. En esta oca-
sión no fue el líder de Podemos
quien puso la propuesta sobre la
mesa,sinoelministrodeConsumo,
AlbertoGarzón, compañerodefor-
maciónpolítica,queenredessocia-
les defendió la noche del martes la
posibilidad de nacionalizar o crear
unaempresapúblicaparacontener
lasalzasdelpreciode laenergía.
Ribera reconoció tener “enfo-

ques distintos” a los de Unidas Po-
demos para abordar la reforma del
mercadoeléctricoy lograrquebaje
el recibo de la luz a los consumido-
res más vulnerables. Su propuesta
son reformas, reformas y reformas
a muchas de las actuales reglas de
juego impuestas poranterioresgo-
biernosdelPP.
Bien es cierto que Ribera aceptó

quehayunacuerdodecoaliciónen
materia energética, pero que reco-
ge reformas puntuales, como un
nuevo sistema de tarificación, que
entrará en vigor los próximos me-
sesyrecogerá“unmenorpesode la
parte fija de la factura y unomayor

de lapartedeconsumo”.Ensuopi-
nión, quedan temas pendientes,
“como los conocidos como wind-
fall profits (beneficios caídos del
cielo), para lo que es necesario ver
si hay umbrales de seguridad en el
momento en el que se disparan al-
gunas tecnologías en momentos
coyunturales como el actual”. En
este punto sí que Ribera coincide

Polémica en el sector energético

con Iglesias, puesto que en la pro-
puesta deUnidas Podemos de ace-
lerarlareformaenergética,lanzada
ayer por la mañana figuraba este
puntoespecíficamente.Elsociodel
PSOE considera que las empresas
que cuentan conmás centrales nu-
cleares e hidroeléctricas, léase
Iberdrola y Endesa, reciben en el
mercado mayorista una sobrerre-
tribución,cuandoensudíayase les
concedieron unos costes de transi-
ción a la competencia que les per-
mitieronrecuperar sus inversiones
iniciales. En este sentido, la minis-
tra admitió que “técnicamente” no
es fácil hallar una solución compa-
tiblecon lanormativaeuropea.

La formación de precios del pool
omercadomayorista se constituye
con la tecnología que entra la últi-
ma y amayor precio. Estos días, las
renovablesylasnuclearesestánen-
trando las primeras y a coste cero.
Deahíqueenelpreciodela luzestá
influyendo el precio del gas en los
mercados internacionales, puesto
que se necesita para que funcionen

los ciclos combinados. El carbón
apenas influye,por losaltosprecios
quehayquepagarporeldióxidode
carbonoasociadoa lasemisiones.
Ribera estima que el incremento

del precio de la energía, que tiene
unpesodel35%enlafactura,unido
al incremento de demanda, puede
conllevar que se pague entre 4 y 10
euros más en la factura de enero,
respecto a la de los últimosmesdel
año 2020. “Son subidas que no nos
gustan a nadie”, dijo, pero insistió
en que hay que ser cuidadoso para
que las reformas que se lleven a la
práctica sean “sólidas, solventes y
combinenlamáximaprotecciónde
los consumidores, sobre todo los

TeresaRibera,ministradeTransiciónEcológica, fuepresentadaayerporJoséBogás, consejerodelegadodeEndesa, enel actoenMadrid

“NO ES UNA BUENA IDEA”

Laministra Ribera
responde tajante a la
propuesta del titular
de Consumo

REFORMA PENDIENTE

Transición Ecológica
propone cambios en la
factura eléctrica para
los próximosmeses
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másvulnerables,y lasolvencia jurí-
dica”.Laasociacióndeconsumido-
res Facua calcula que la factura
puede incrementarse hasta en casi
20eurosenenero.
En línea con el posicionamiento

deRibera, elministrodeTranspor-
tes, José Luis Ábalos, negó rotun-
damentequeelPSOEvayaanacio-
nalizaralgunacompañíaeléctrica.

En el pacto entre los socios del
Gobierno, el artículo 3.2 sí recoge
que se “modificará la factura eléc-
trica con el objetivo de reducir el
porcentajequerepresentaeltérmi-
nodepotencia; así comoqueel tér-
minovariabledelacomponentere-
gulada sea incremental en función
de la energía consumida, de forma
queelcosteapagarporlaspersonas
consumidoras por los primeros ki-
lovatios/hora sea inferior a los si-
guientes,conelobjetivode incenti-
var laeficienciaenergética”.
Para hoy, el precio mayorista

bajará un 2,9%, hasta los 87,25 eu-
rospormegavatioyhora,conloque
se rompe la tendencia alcista de los
tres últimos días. Pero la ola de frío
continúa. Ello conlleva que la de-
manda siga alta, puesto que la cale-
facción se enciende más horas a lo
largodeldía.c
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https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/erc-reabre-guerra-madrid-exige-

revisar-patrimonio-ley-lucha-fraude-fiscal/2826191/ 

Rescata la enmienda a los PGE contra el dumping fiscal 

ERC reabre la 'guerra a Madrid' y exige 

revisar Patrimonio en la ley antifraude 

Plantea que Hacienda publique la identidad de los contribuyentes con infracciones 

mayores a un millón de euros para dar a conocer las deudas descubiertas a 

multinacionales, grandes empresas y grandes rentas 

Bruno Pérez 

La ofensiva de ERC contra el modelo fiscal de impuestos bajos de la Comunidad de 

Madrid y en concreto contra la bonificación del 100% que aplica sobre la cuota del 

Impuesto de Patrimonio, y que exime 'de facto' de pagar este impuesto a todos los grandes 
patrimonios con residencia fiscal en la región, no ha quedado desactivada por la oferta de 

la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de abordar esta cuestión en una comisión 
bilateral sobre el particular ni con su compromiso público de atacar el asunto en el marco 

de la reforma de la financiación autonómica.  

La formación republicana, cuyo respaldo parlamentario se ha demostrado decisivo en los 
últimos meses para que el Gobierno saque adelante sus iniciativas políticas, ha rescatado 

la controvertida enmienda que planteó con el apoyo de los diputados de Unidas Podemos 
al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y la ha incorporado como 

enmienda al trámite parlamentario del proyecto de ley de medidas de lucha contra 

el fraude fiscal, lo que va a obligar de nuevo a los grupos parlamentarios socialista y de 
Unidas Podemos a retratarse en una cuestión que ya generó un agrio enfrentamiento 

político con la Comunidad de Madrid hace menos de dos meses con acusaciones cruzadas 

y amenazas de recursos ante el Tribunal Constitucional incluidas. 

Entonces, el episodio no llegó a mayores. A efectos prácticos, la enmienda a los PGE 

presentada por ERC, que instaba al Gobierno de España a modificar la regulación del 

Impuesto de Patrimonio para garantizar su cobro en todo el territorio del Estado y 

que gozó del respaldo entusiasta de los socios del PSOE en el Gobierno de coalición y de 
otras formaciones del ala izquierda parlamentaria, encalló en el Congreso con los votos 

en contra del Grupo Socialista y de los partidos de la oposición (PP, Ciudadanos, Vox...) 

y el Ejecutivo 'salvó' la herida política que esto pudiera generar con sus socios 
parlamentarios comprometiendo una controvertida comisión bilateral Hacienda-ERC - 

que la Comunidad de Madrid ha anunciado que llevará a los Tribunales - para analizar la 
modificación del Impuesto de Patrimonio y garantizar que no ampare eventuales 

situaciones de 'dumping' fiscal. 

Pero que no dejara huella en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 no 
impidió que desencadenara un tremendo debate político en torno a la eventual 

competencia fiscal desleal de la Comunidad de Madrid frente al resto de comunidades 
autónomas, cuyos rescoldos aún crepitan en el debate público, como lo demostró el 
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reciente posicionamiento público del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández 

de Cos, a favor de la capacidad de las comunidades autónomas para fijar sus propios 

impuestos. 

"Hemos recuperado esta enmienda porque queremos que el compromiso del Gobierno 

con la reforma del Impuesto de Patrimonio conste por escrito", explica el portavoz de 
ERC en la Comisión de Hacienda, Joan Margall, que admite que el Ministerio de 

Hacienda no ha dado todavía paso alguno para constituir esa controvertida comisión 
bilateral para estudiar el asunto que comprometió en el marco de la negociación 

presupuestaria. Los republicanos entienden que la competencia fiscal azuzada por la 

estrategia de la Comunidad de Madrid amenaza con eliminar la imposición sobre el 

patrimonio en el país y que "genera graves problemas tanto hacia el resto de 

comunidades autónomas, que ven mermada su capacidad impositiva en relación a este 
impuesto, dadas las posibles deslocalizaciones de las personas con mayores niveles 

patrimoniales, como sobre el conjunto del estado al reducir la capacidad redistributiva del 

sistema fiscal", según se señala en la argumentación justificativa de la enmienda, a la que 

ha tenido acceso La Información. 

ERC reitera lo que ya planteara en su enmienda al proyecto de Presupuestos: que con su 
propuesta de reforma del Impuesto sobre el Patrimonio no se afectaría a la capacidad 

normativa de las comunidades autónomas, se incrementaría la recaudación al menos en 

1.000 millones de euros (los que las arcas de la Comunidad de Madrid pierden cada año 
por la bonificación instaurada en este impuesto), se intensificaría la capacidad 

redistributiva del sistema fiscal española y se conseguiría reducir la elusión fiscal en este 
impuesto, gravando además a los grandes patrimonios con independencia de dónde se 

localicen. 

Una 'lista negra' contra los enredos de grandes 

contribuyentes 

Las enmiendas de ERC al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el 

fraude fiscal esconden otra auténtica joya. La propuesta de creación de una nueva lista 

pública de deudores tributarios - mucho menos restringida que la actual lista de morosos 
- en la que el Ministerio de Hacienda publicaría la identidad de todos los contribuyentes 

a los que la Agencia Tributaria hubiera descubierto en un ejercicio concreto deudas 

tributarias superiores al millón de euros, que implicaran la comisión de una infracción 

tributaria y que hubieran dado lugar a una sanción.  

Al contrario de lo que sucede en la actual lista de morosos, la nueva 'lista negra' que 
plantea ERC no aguardaría a que la deuda tributaria hubiera sido declarada firme 

en vía administrativa o judicial para publicar el nombre del contribuyente, sino que 
bastaría con que éste hubiera eludido irregularmente a ojos de la Agencia Tributaria un 

pago de impuestos por valor superior a un millón de euros y no hubiera satisfecho esa 

deuda en el periodo voluntario. Una vez en esa situación, la Administración Tributaria 
comunicaría al contribuyente en cuestión su situación y la inminente publicación de su 

identidad en la lista, un escarnio que sólo podría evitar o ejecutando el pago íntegro de la 

deuda tributaria o demostrando que la cuantía eludida no alcanza el millón de euros... 
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La formación republicana no oculta que la lista busca "que los ciudadanos conozcan las 

deudas descubiertas a multinacionales, grandes corporaciones empresariales y 

personas con grandes rentas", que en muchas ocasiones se mueven en la frontera de las 

normas fiscales y que presentan un elevado grado de conflictividad con las 

administraciones tributarias. ERC entiende que dar publicidad a este tipo de situaciones 

mejoraría el cumplimiento tributario de los contribuyentes. 

  



https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/pensiones-reforma-

podemos_0_1428157828.html 

El Estado se ahorraría 16.000 millones con la 

reforma de las pensiones que veta Podemos  

El ministro de Seguridad Social quiere ampliar el periodo de cálculo para la pensión 

de 25 a 35 años y retrasar progresivamente la edad real de jubilación  

Alejandra Olcese  

La Seguridad Social podría ahorrar unos 16.000 millones de euros cada año si sale 

adelante la reforma de las pensiones que está promoviendo el ministro José Luis Escrivá, 

quien quiere ampliar de 25 a 35 años el periodo de la vida laboral que se utiliza para 

calcular la pensión pública y retrasar progresivamente la edad real de jubilación. 

Ambas medidas se han topado con el veto de varios miembros de Unidas Podemos, 

incluidos Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, que se oponen a ellas porque en la práctica 

provocarían un recorte de las pensiones, pese a que podrían generar un ahorro 

conjunto para la Seguridad Social de 1,4 puntos del PIB, unos 16.000 millones, según 

ha calculado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). 

La idea de ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión ha sido la última que 

el ministro Escrivá ha puesto sobre la mesa.  

Actualmente, para hacer el cálculo de la pensión, se utilizan los salarios de los últimos 

24 años trabajados y en 2022 se computarán los últimos 25, ya que ese periodo de 

cálculo ha ido aumentando progresivamente desde los 15 años que se tenían en cuenta 

antes de la reforma de las pensiones de 2011. Ahora que estamos cerca de lograr el 
objetivo de los 25 años, el próximo año, Escrivá pone encima de la mesa aumentarlo 

hasta 35.  

La comparación con otros países de Europa demuestra que España es, junto a Francia, 

de los que menos años de trayectoria profesional tiene en cuenta para calcular la pensión, 

lo que se traduce en pensiones públicas más generosas, dado que los sueldos suelen ser 

más altos al final de la vida laboral.  

Alemania, Italia y Suecia utilizan la carrera completa (incluyendo las lagunas de 
cotización -los años en que no se ha trabajado-, si los hubiera); Portugal emplea los 

últimos 40 años de la carrera laboral; Holanda usa los años de residencia en el país, y 

Reino Unido, todos los años en que se haya cotizado. Francia es aún más permisiva que 

España, al utilizar los 25 mejores años de la carrera laboral.   

Pensiones más bajas 

Debido al incremento progresivo que se produce en los sueldos con el paso de los 

años, tener en cuenta un periodo de tiempo más amplio para calcular la pensión se traduce 
en una pensión pública más baja y, en consecuencia, en un ahorro para la Seguridad 
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Social. Según la Airef, "aumentar la carrera de cotización considerada para el cálculo de 

la pensión desde los 25 años del escenario central hasta los 35 años en 2027 controlaría 

el gasto en 0,6 puntos porcentuales", lo que equivale a unos 7.000 millones de euros.  

Asumiendo que ese ahorro equivalente al 0,6% del PIB se mantiene constante a lo largo 

de los años, como proyecta la Airef, este ahorro irá aumentando en términos absolutos a 

medida que crece el PIB. 

Retrasar la edad de jubilación 

A ese ahorro habría que sumarle otros 9.000 millones si se consigue retrasar la edad 

real de jubilación (la edad a la que de media se jubilan los españoles) hasta hacerla 

coincidir con la edad legal, que en 2027 quedará fijada en 67 años.  

Precisamente, el ministro de Seguridad Social también tiene previsto aprobar otras 

medidas que fomentarían este retraso en la edad real de jubilación, como premiar a los 

que decidan jubilarse más tarde de la edad legal, penalizar más a los que se retiran 

anticipadamente o prohibir la jubilación forzosa. 

La combinación de ambas ideas (más años en el cálculo y retraso de la edad efectiva) 

podrían llegar a suponer un ahorro de 1,4 puntos del PIB, unos 16.000 millones, según 

estimaciones de la Airef actualizadas a septiembre de 2020.  

"Este tipo de reformas supondría una vía para reducir el incremento del gasto en 

pensiones a largo plazo, mejorando así su sostenibilidad, a la vez que se modera el 
impacto sobre la suficiencia. Ambas medidas pueden combinarse en distinto grado para 

alcanzar el nivel deseado de contención del gasto yde suficiencia del sistema", apunta la 

institución que preside en la actualidad Cristina Herrero. 

Oposición sindical y de Podemos 

La otra cara de este ahorro se traduce en una bajada de las pensiones, ya que la tasa de 

cobertura (el porcentaje que representa la pensión del último sueldo) bajaría a largo 

plazo, de ahí que la propuesta se haya topado con la oposición de Unidas Podemos. 

"Si se mantiene un recorte del calibre que se está planteando no vamos a acompañar esa 

propuesta", advertía este mismo miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien 

considera que "el sistema publico de pensiones es sostenible". 

La titular de Trabajo cuenta con el apoyo de los sindicatos, quienes además han criticado 

que la posible reforma no se haya llevado a la mesa de diálogo social y haya sido 

lanzada por el ministro Escrivá a modo de "globo sonda" en los medios de comunicación. 

"Si es un globo sonda, es mejor que no se presente, porque nos vamos a oponer”, 

zanjaba la semana pasada el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien recalcaba 
que no van a aceptar "un recorte de las pensiones que afectaría sobre todo a los 

trabajadores y trabajadoras con peores condiciones laborales". 

 



https://blogs.elconfidencial.com/economia/consecuencias-economicas/2021-01-13/la-hora-de-

la-verdad-politica-economica-gobierno_2905943/ 

La hora de la verdad para la política 

económica del Gobierno 

Las excusas para postergar las reformas necesarias se acaban. El Gobierno prepara 

la hoja de ruta que enviará a Bruselas y los sindicatos exigen conocer su contenido 

Javier G. Jorrín 

Aunque parezca contradictorio, la política económica durante la crisis fue la más sencilla 

de todas. La lección de la crisis de 2008 a 2013 no deja margen de elección: hay que 
destinar todos los esfuerzos presupuestarios a contener la crisis para evitar una caída dura 

y prolongada. Así lo hicieron todos los países europeos, que aplicaron prácticamente las 
mismas recetas económicas en estos meses: dotar de liquidez a las empresas, conceder 

algunos rescates en los sectores más golpeados, aprobar esquemas de protección de 

rentas, etc. El consenso ha sido absoluto y las medidas de estímulo han sido apoyadas por 
todos los colores políticos y también por sindicatos y patronales. En todo caso, las críticas 

se han limitado a pedir más ayudas, porque la política expansiva siempre es la mejor 

valorada. 

Ahora, con el proceso de vacunación en marcha y la previsión de recuperación 

económica, llega el momento más difícil: iniciar una agenda reformista para recuperar 
el crecimiento y planificar una política fiscal restrictiva para revertir el déficit público 

acumulado en estos meses. Esta es la fase más delicada desde el punto de vista político, 
pero el Gobierno ya no tiene margen para seguir posponiendo las decisiones. Es el 

momento de afrontar la baja productividad de la economía, las barreras al mercado único 

y la competencia, el desequilibrio de las pensiones, la bajísima calidad del mercado 
laboral, etc. En palabras de Unai Sordo, secretario general de CCOO, el argumento “se 

concreta en esa frase, que cada vez se oye más, de ‘ahora no toca”. Ya no hay excusas: 
tenemos nuevos Presupuestos, el calendario electoral queda limpio a partir de febrero y 

el proceso de vacunación ya está en marcha. 

En los últimos días, los sindicatos se han puesto nerviosos ante el trajín de los ministerios 
preparando las reformas que los países deben remitir a Bruselas para recibir los fondos 

de la ayuda europea. Tanto CCOO como UGT llevan meses insistiendo en que no existe 
condicionalidad en los fondos, y técnicamente están en lo cierto. La Comisión Europea 

no ha exigido el mantenimiento de la reforma laboral o de pensiones, pero la aprobación 

de los fondos estará vinculada a las respuestas que den los países sobre las 

recomendaciones europeas de los dos últimos años. Y este punto sí es clave. 

Bruselas evaluará los planes de España sobre la reforma laboral, el sistema de pensiones, 
la unidad de mercado o la inversión pública. Eso no significa que se tenga que mantener 

la legislación actual, pero sí que los planes deben respetar dos principios fundamentales: 

las cuentas públicas tienen que ser sostenibles y la política económica debe fomentar el 

crecimiento económico. En otras palabras, utilizando el ejemplo de las pensiones, la 

Comisión Europea no obligará a España a hacer recortes, pero sí exigirá que el sistema 
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sea solvente. Esto es, para mantener el ‘statu quo’ de los pensionistas, hay que subir los 

impuestos o hacer recortes en otras partidas. 

En definitiva, es técnicamente cierto que Bruselas no quiere hablar de condicionalidad 

en las ayudas europeas, sino de coordinación y entendimiento. Sin embargo, pensar que 

los 70.000 millones en ayudas directas que recibirá España no estarán vinculados al 

cumplimiento de las recomendaciones del semestre europeo es una ingenuidad. 

El Gobierno se encuentra en una encrucijada y en las próximas semanas tendrá que elegir 
un camino. Así lo han expuesto los sindicatos: “Este año es un año en el que hay que 

abordar la derogación de las reformas laborales”, exigió la semana pasada el secretario 

general de UGT, Pepe Álvarez. Pero una derogación total de las reformas (incluida la de 

Rodríguez Zapatero) difícilmente puede contar con el visto bueno de los socios europeos. 

La preocupación de los sindicatos ha escalado rápidamente. De negar la condicionalidad 
de los fondos han pasado a pedirle al Gobierno que no asuma compromisos concretos 

para así dar margen a la negociación colectiva. Su temor ahora es que el ala socialista del 

Ejecutivo acuerde una agenda económica con Bruselas que minimice su margen de 
acción. Si Sánchez presenta una hoja de ruta aplaudida por los socios europeos y que 

cuente con el respaldo de la CEOE, será mucho más difícil modificarla. Y más cambiarla 

radicalmente con propuestas como la derogación de las reformas de pensiones. 

En esta crisis, Bruselas no exigirá reformas draconianas ni ajustes muy severos que 

socialmente no sean aceptables. La lección está aprendida. Pero tampoco admitirá una 
agenda económica desfasada que ignore la competitividad, la eficiencia o la 

sostenibilidad de las cuentas públicas. En este sentido, derogar las reformas laborales para 
recuperar algunos de los problemas del pasado o blindar los privilegios de los pensionistas 

sin otros ajustes complementarios difícilmente pasará el examen de los socios europeos. 

La cuadratura del círculo se cierra con la presencia de Unidas Podemos como una voz 

independiente dentro del Gobierno. En los últimos días han surgido numerosas 

desavenencias entre socios, en materia económica se han concretado en la polémica sobre 
la rebaja de las futuras pensiones y la congelación del salario mínimo interprofesional 

(SMI). Unidas Podemos encontrará en los sindicatos el mejor aliado para presionar al 

PSOE. La formación tensionará las relaciones dentro del Consejo de Ministros, pero 

difícilmente podrá romper la cuerda. 

La última encuesta del CIS muestra un nuevo deterioro de Unidas Podemos en intención 
de voto. Si hay un partido que tiene que alargar el calendario electoral, ese es el de 

Pablo Iglesias, por lo que la tensión interna difícilmente se puede convertir en votaciones 

contra el PSOE en las decisiones clave. Más ruido que pondrá más obstáculos a la 
encrucijada en que se encuentra el Gobierno, pero que será su única vía para sacar 

adelante su agenda social. 

 

 

https://blogs.elconfidencial.com/economia/consecuencias-economicas/2020-12-23/reforma-pensiones-brecha-generacional_2884964/
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-01-09/la-tormenta-perfecta-del-14f-gana-puigdemont-y-vox-supera-al-pp_2899695/
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