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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil de 1.365 millones de euros
© UGT (Europa Press) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, en Valencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el 43 congreso
confederal de la UGT, qu...
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Economía.- Garamendi dice que no hay acuerdo de
pensiones y que "si algún sindicato piensa que lo hay,
será con él"
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi, ha asegurado que no hay acuerdo en materia de pensiones y que "si algún sindicato piensa que lo
tiene lo puede entende...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social e incomprensión"
Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque generan "alarma social e incomprensión"
VALENCIA. (EFE/EP) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los anuncios de Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE) anunciados "en...
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Garamendi dice que no hay acuerdo de pensiones y que
"si algún sindicato piensa que lo hay, será con él"
Garamendi dice que no hay acuerdo de pensiones y que "si algún sindicato piensa que lo hay, será con él" MADRID, 19
(EUROPA PRESS)
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha ase...
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Garamendi dice que no hay acuerdo de pensiones y que
«si algún sindicato piensa que lo hay, será con él»
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha
asegurado que no hay acuerdo en materia de pensiones y que «si algún sindicato piensa que lo tiene lo puede entender,
pero que el acuerdo será...
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Se mitigarán los despidos y pondrá en marcha un plan
de empleo juvenil
El presidente del Gobierno, ha anunciado que el Gobierno "trabajará intensamente con los sindicatos para mitigar los
despidos colectivos en aquellos sectores productivos cuyos beneficios no los justifican". En su intervención en el 43
Congreso Con...
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Calviño señala que sólo es necesario “corregir algunas
cuestiones” de las reformas laborales pasadas y aboga
por “mirar al futuro”
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, apuntó este
miércoles que España debe “corregir algunas cuestiones” relativas a reformas laborales “del pasado”, pero “sobre todo
tenemos que mirar...
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Garamendi dice que no hay acuerdo de pensiones y que
"si algún sindicato piensa que lo hay, será con él"
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi, ha asegurado que no hay acuerdo en materia de pensiones y que "si algún sindicato piensa que lo
tiene lo puede entender...
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Pedro Sánchez reivindica la figura de Largo Caballero
como ejemplo para izquierda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha puesto al histórico socialista Francisco Largo Caballero de ejemplo de
cómo debe actuar la izquierda política, sindicalista y social, frente a las formaciones y municipios que quieren "encerrarle
en...
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Calviño dice que el problema del mercado laboral "no
viene de una reforma u otra", sino de hace décadas
Dice que se deben corregir "algunas cuestiones" sobre las reformas laborales del pasado pero aboga por "mirar al
futuro"MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) - La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Ca...
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Una recuperación justa, eficiente y sostenible
Video Principal: El 43 Congreso Confederal de UGT ha debatido con las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera
el modelo de reconstrucción y transición justa que debe salir de esta crisis En el marco del Congreso Social paralelo al
43 Cong...
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Calviño dice que el problema del mercado laboral "no
viene de una reforma u otra", sino de hace décadas
Dice que se deben corregir "algunas cuestiones" sobre las reformas laborales del pasado pero aboga por "mirar al
futuro" MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño, ...
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Garamendi dice que no hay acuerdo de pensiones y que
«si algún sindicato piensa que lo hay, será con él»
20210519175529.jpg El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, ha asegurado que no hay acuerdo en materia de pensiones y que «si algún sindicato piensa que lo tiene lo
puede entender, pero...
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La CEOE desmiente a UGT y dice que aún no hay
acuerdo sobre pensiones
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi , ha
asegurado que no hay acuerdo de los agentes sociales en materia de pensiones y que «si algún sindicato piensa que lo
tiene, lo puedo entender...
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Calviño dice que el problema del mercado laboral "no
viene de una reforma u otra", sino de hace décadas
Dice que se deben corregir "algunas cuestiones" sobre las reformas laborales del pasado pero aboga por "mirar al
futuro" MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Cal...
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Calviño dice que el problema del mercado laboral "no
viene de una reforma u otra", sino de hace décadas
AGENCIAS | miércoles , 19 de mayo de 2021, 18:25 Dice que se deben corregir "algunas cuestiones" sobre las reformas
laborales del pasado pero aboga por "mirar al futuro" La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y
Transformació...
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La hostelería critica a Puig por promocionar turismo
«mientras arruina empresas»
València, 19 may (EFE).- La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana (CEOH) ha
reprochado al president de la Generalitat, Ximo Puig, que promocionen y vendan el turismo valenciano en la Feria
Internacional de Turi...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil de 1.365 millones
Un Plan destinado para formación y contratación El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este
miércoles la «inminente» puesta en marcha de un ‘Plan de Choque’ para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con
1.365 millones de euro...
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Puig garantiza "máxima seguridad" en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la segunda dosis a las personas ya
vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará "con la máxima confianza y seguridad" y siempre en función
de lo que digan ...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Palacio de Congresos de Valencia, saludando a Ximo Puig y
a Pepe Álvarez Las comunidades autónomas contarán con 600 millones de euros del Gobierno para financiar contratos
formativos que o...
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La Comunitat prevé retrasar el toque de queda dos
semanas más y quitarlo a principios de junio
El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión de retrasar el toque de queda
durante dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si se dan las condiciones, previa consulta
al TSJCV...
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Puig garantiza ‘máxima seguridad’ a los vacunados con
AstraZeneca
Vacunación de docentes a pesar de que "las aulas son un lugar seguro"/GVA El Consejo Interterritorial de Sanidad
decidirá si se administra la segunda dosis con vacunas de ARNm (Pfizer) a los menores de 60 años que recibieron la
primera de AstraZen...
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Garamendi dice que no hay acuerdo de pensiones y que
"si algún sindicato piensa que lo hay, será con él"
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi, ha asegurado que no hay acuerdo en materia de pensiones y que "si algún sindicato piensa que lo
tiene lo puede entender...
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Calviño entra en trance con el enésimo anuncio de Díaz
sobre la derogación de la reforma laboral
Gesto de desaprobación de la ministra de Economía ante la de Trabajo. Sánchez enmienda la plana a la líder de
Podemos: “Hay que derogar cosas, pero otras hay que modernizarlas” Por enésima vez la vicepresidenta de Trabajo y
Economía Social, Yolan...
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Confinan un buque en Castellón con 9 positivos por
covid
Castelló, 19 may (EFE).- Un buque que transporta coque (combustible sólido) está atracado y retenido en el puerto de
Castellón después de que se haya confirmado que 9 de sus 25 tripulantes han dado positivo en covid-19. El buque,
denominado «Side...
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Garamendi dice que no hay acuerdo de pensiones y que
"si algún sindicato piensa que lo hay, será con él"
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), Antonio Garamendi, ha asegurado que no hay acuerdo en materia de pensiones y que "si algún sindicato
piensa que lo tiene lo puede ...
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Sánchez anuncia un plan contra el desempleo juvenil
con 1.365 millones de euros
Sánchez ha detallado que este plan contará con distintas partidas, empezando por 600 millones de euros que
gestionarán las comunidades autónomas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la "inminente"
puesta en marcha de un plan de ...
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Garamendi dice que no hay acuerdo de pensiones y que
"si algún sindicato piensa que lo hay, será con él"
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha
asegurado que no hay acuerdo en materia de pensiones y que "si algún sindicato piensa que lo tiene lo puede entender,
pero que el acuerdo se...
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Raúl Arza encabeza la delegación de Euskadi al 43
Congreso Confederal de UGT, que se clausura mañana
El Secretario General de UGT-Euskadi, Raúl Arza, encabeza la delegación de UGT-Euskadi y sus federaciones, que
participan con 32 delegados/as, en el 43º Congreso confederal, que se celebra estos días en Valencia, y que se clausura
mañana, con la...
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Calviño dice que el problema del mercado laboral "no
viene de una reforma u otra", sino de hace décadas
Calviño dice que el problema del mercado laboral "no viene de una reforma u otra", sino de hace décadas Dice que se
deben corregir "algunas cuestiones" sobre las reformas laborales del pasado pero aboga por "mirar al futuro"
MADRID, 19 (EU...
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Economía.- Calviño dice que el problema del mercado
laboral "no viene de una reforma u otra", sino de hace
décadas
Dice que se deben corregir "algunas cuestiones" sobre las reformas laborales del pasado pero aboga por "mirar al
futuro"MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, Nadia Calviño, ...

P.55

@ DIARIODIA.ES

URL: diariodia.es

UUM: -

PAÍS: España

OTS: 44

TARIFA: -

TMV: 0,00 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Álvarez (UGT) pide a Sánchez «dejar de hablar y
empezar a hacer» reformas que garanticen la
«estabilidad laboral»
VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) – El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «dejar de hablar y empezar a hacer» las «reformas pendientes» que
garanticen la «estabilidad la...
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Puig pedirá 14 días más de toque de queda antes de
suprimirlo en junio
València, 19 May (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que solicitará «en
breve» al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la posibilidad de prorrogar 14 días más el
toque de que...
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Pedro Sánchez anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente del Gobierno augura que España recuperará el PIB prepandemia a finales de 2022 El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'Plan de Choque' para
hacer frente al desemp...
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Álvarez (UGT) pide a Sánchez «dejar de hablar y
empezar a hacer» reformas para dar «estabilidad
laboral»
20210519163340.jpgVALÈNCIA, 19 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «dejar de hablar y empezar a hacer» las «reformas pendientes» que
garanticen la «estabilidad laboral...
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Álvarez (UGT) demana a Sánchez "deixar de parlar i
començar a fer" reformes que garantisquen la
"estabilitat laboral"
El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha reclamat aquest dimecres al president del Govern, Pedro Sánchez, "deixar
de parlar i començar a fer" les "reformes pendents" que garantisquen la "estabilitat laboral" front la precarietat. Així li ho
h...

P.60

@ DIARIOVIVA.ES

URL: diarioviva.es

UUM: -

PAÍS: España

OTS: -

TARIFA: -

TMV: 0,00 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Pedro Sánchez anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente del Gobierno augura que España recuperará el PIB prepandemia a finales de 2022 Volume 90%
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'Plan
de Choque' para hace...
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La Comunidad Valenciana pedirá 14 días más de toque
de queda
Ximo Puig considera que la restricción de la movilidad nocturna se suprimirá definitivamente «a principios de junio» El
presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig , ha anunciado este miércoles que solicitará «en breve» al Tribunal
Superio...
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Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de hablar y
empezar a hacer" reformas que garanticen la
"estabilidad laboral"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
"dejar de hablar y empezar a hacer" las "reformas pendientes" que garanticen la "estabilidad laboral" frente la
precariedad.
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Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de hablar y
empezar a hacer" reformas que garanticen la
"estabilidad laboral"
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
"dejar de hablar y empezar a hacer" las "reformas pendientes" que garanticen la "estabilidad laboral" frente la
precariedad. VALÈNC...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social e incomprensión"
"No podemos consentir que sectores que pagan millones en sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer
durante la pandemia, anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores", defiende el presidente Sobre la
derogación de la reform...

P.65

URL: rtve.es

UUM: 14675000

PAÍS: España

OTS: 295181

TARIFA: 4427 €

TMV: 2,55 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

L'Informatiu Comunitat Valenciana 2 - 19/05/21
ver más sobre "L'Informatiu Comunitat Valenciana 2 - 19/05/21" Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:
- El president Puig anuncia la intenció del govern valencià de suprimir el toc de queda en juny i fins aleshores retrasar-lo
a la una de...

P.66

@ DIARIODIA.ES

URL: diariodia.es

UUM: -

PAÍS: España

OTS: 44

TARIFA: -

TMV: 0,00 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sánchez, sobre reforma laboral: «La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar»
Tras el compromiso de Yolanda Díaz: "Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero también
modernizar muchas otras" VALENCIA, 19 May.... Tras el compromiso de Yolanda Díaz: «Por supuesto que hay que
derogar cosas que hizo el PP, per...
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Sánchez anuncia un plan contra el desempleo juvenil
con 1.365 millones para formación y contratación
El presidente del Gobierno augura que España recuperará el PIB prepandemia a finales de 2022 VALÈNCIA, 19
(EUROPA PRESS TELEVISIÓN) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la
"inminente" puesta en marcha de un 'Pl...
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Sánchez reivindica la coalición con Unidas Podemos:
“El entendimiento es posible y necesario”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el trabajo del Ejecutivo de coalición de PSOE
y Unidas Podemos que lidera, y h a asegurado que en este año de pandemia han demostrado que “el entendimiento
entre las izqui...

P.69

URL: norbolsa.es

UUM: 7000

PAÍS: España

OTS: 137

TARIFA: 2 €

TMV: 4,68 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de hablar y
empezar a hacer" reformas para dar "estabilidad
laboral"
VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dejar de hablar y empezar a hacer" las "reformas pendientes" que garanticen
la "estabilidad laboral" fr...
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Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de hablar y
empezar a hacer" reformas para dar "estabilidad
laboral"
VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dejar de hablar y empezar a hacer" las "reformas pendientes" que garanticen
la "estabilidad lab...
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Economía.- Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de
hablar y empezar a hacer" reformas para dar
"estabilidad laboral"
VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dejar de hablar y empezar a hacer" las "reformas pendientes" que garanticen
la "estabilidad laboral" f...
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Sánchez anuncia plan de choque para facilitar contratos
a 1 millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la «inminente» puesta en marcha de un plan de choque
contra el desempleo juvenil que ofrecerá formación y facilitará la contratación de más de un millón de jóvenes en los
próximos tres años. ...
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Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de hablar y
empezar a hacer" reformas para dar "estabilidad
laboral"
AGENCIAS | miércoles , 19 de mayo de 2021, 16:34 El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este
miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dejar de hablar y empezar a hacer" las "reformas pendientes" que
garanticen la "...
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Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de hablar y
empezar a hacer" reformas para dar "estabilidad
laboral"
Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de hablar y empezar a hacer" reformas para dar "estabilidad laboral" VALÈNCIA,
19 (EUROPA PRESS)
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro ...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércole...
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El Gobierno pondrá en marcha un Plan de Choque
frente al desempleo juvenil que beneficiará a más de un
millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en el 43º Congreso Confederal de la Unión General de
Trabajadores (UGT), ha anunciado la inminente puesta en marcha de un Plan de Choque frente al desempleo juvenil,
cuestión que ha señ...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan “alarma social e incomprensión”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE anunciados por grandes empresas
porque “generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la transformación tecnológica es algo
de una minoría...
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Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de hablar y
empezar a hacer" reformas para dar "estabilidad
laboral"
VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS) El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dejar de hablar y empezar a hacer" las "reformas pendientes" que garanticen
la "estabilidad laboral" fr...
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Sánchez defiende el Gobierno de coalición y apuesta
por el entendimiento entre las izquierdas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el trabajo del Ejecutivo de coalición de PSOE
y Unidas Podemos que lidera, y ha asegurado que en este año de pandemia han demostrado que «el entendimiento
entre las izquierd...
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Calviño y Ribera asisten al congreso que UGT celebra
en Valencia
Valencia, 19 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño y la ministra de Transición Ecológica y
el Reto Democrático, Teresa Ribera han asistido al 43 congreso que UGT está celebrando en Valencia. Ambas han
intervenido en la...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil de 1.365 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la «inminente» puesta en marcha de un ‘Plan
de Choque’ para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé formar y facilitar la
contratación ...
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Economía.- CCOO rechaza que se haya alcanzado un
preacuerdo enmateria de pensiones
Dice que se siguen intercambiando propuestas en materias relevantes que es necesario resolver antes de dar por
alcanzado el acuerdo MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El sindicato CCOO ha rechazado que se haya alcanzado un preacuerdo en materia de p...

P.83

@ TWNEWS.ES

URL: twnews.es

UUM: 74000

PAÍS: España

OTS: 19

TARIFA: -

TMV: 0,28 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sánchez, sobre reforma laboral: "La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar"
Tras el compromiso de Yolanda Díaz: "Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero también
modernizar muchas otras" VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por "revisar a fondo...
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UGT pasa a denominarse Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores
El Congreso Confederal ha aprobado el establecimiento de una cuota específica y de importe reducido para estudiantes
menores de 25 años UGT ha querido dar un paso más en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ha aprobado
por unanimidad una...
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Sánchez, sobre reforma laboral: “La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por “revisar a fondo el mercado laboral de España”,
actualizándolo y reconociendo nuevos derechos. “Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero hay
muchas otras que tenemos que ...
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Pedro Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas
porque «generan alarma social»
diarioabierto.es. "No podemos consentir que sectores que pagan millones en sueldos a sus ejecutivos, que no han
dejado de crecer durante la pandemia, anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores", afirma el
presidente del Gobierno en ...
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Sánchez anuncia un plan de empleo para contratar a un
millón de jóvenes en tres años
El Gobierno dotará con 1.365 millones, 600 de ellos para las comunidades autónomas El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha anunciado este miércoles la “inminente” puesta en marcha de un ‘Plan de Choque' para hacer frente al
desempleo juve...
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Álvarez pide a Sánchez “dejar de hablar y empezar a
hacer” reformas
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
“dejar de hablar y empezar a hacer” las “reformas pendientes” que garanticen la “estabilidad laboral” frente la
precariedad.
A...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el paro
juvenil de 1.365 millones
© UGT (Europa Press) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, en Valencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el 43 congreso
confederal de la UGT, qu...
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Pepe Álvarez (UGT) pide a Pedro Sánchez "dejar de
hablar y empezar a hacer" reformas que garanticen la
"estabilidad laboral"
"No pedimos nada que no tengan franceses, lo alemanes o los nórdicos y queremos que nuestro sistema vaya en esa
dirección", ha puntualizado el líder de UGT El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez; el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez; y el...

P.91

@ EUROPA PRESS

URL: europapress.es

UUM: 7295000

PAÍS: España

OTS: 729537

TARIFA: 10943 €

TMV: 6,30 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Álvarez (UGT) demana a Sánchez "deixar de parlar i
començar a fer" reformes que garantisquen la
"estabilitat laboral"
VALÈNCIA, 19 maig (EUROPA PRESS) - El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha reclamat aquest dimecres al
president del Govern, Pedro Sánchez, "deixar de parlar i començar a fer" les "reformes pendents" que garantisquen la
"estabilitat laboral"...
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Sánchez anuncia un plan contra el desempleo juvenil
El presidente del Gobierno augura que España recuperará el PIB prepandemia a finales de 2022 Volume 90%
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'Plan
de Choque' para hace...
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Pedro Sánchez anuncia un plan de choque contra el
paro juvenil para facilitar la contratación de un millón de
jóvenes en tres años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a facilitar 600 millones de euros a las comunidades
autónomas para financiar contratos formativos para jóvenes y prepararlos para su incorporación al mercado laboral.
También se inverti...

P.94

@ CAPITALBOLSA.COM

URL: bolsamania.com

UUM: 1768000

PAÍS: España

OTS: 88442

TARIFA: 1326 €

TMV: 9,02 min

AUTOR: Capitalbolsa May

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE anunciados por grandes empresas
porque "generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la transformación tecnológica es algo
de una minoría y...
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El Gobierno abre la puerta a intervenir en los grandes
ERE
Pedro Sánchez se compromete a trabajar intensamente para mitigarlos en los sectores en los que los beneficios no los
justifican y Yolanda Díaz a buscar una fórmula para actuar El Gobierno se rebela contra la avalancha de ERE que están
anunciado l...
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CCOO rechaza que se haya alcanzado un preacuerdo
enmateria de pensiones
20210519162143.jpgDice que se siguen intercambiando propuestas en materias relevantes que es necesario resolver
antes de dar por alcanzado el acuerdo El sindicato CCOO ha rechazado que se haya alcanzado un preacuerdo en
materia de pensiones y ase...
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Sánchez incide en avanzar en legislación laboral y no
solo en "desmantelar"
Valencia/Madrid, 19 may (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado en el 43 Congreso de
UGT -al que ha acudido acompañado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño- de avanzar en la legislación
laboral para recuperar d...
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El presidente del Gobierno ha participado en la
clausura del congreso de UGT en el que Pepe
Álvarez ha sido reelegido para seguir al frente de
la organización sindical.
ahora que pasa por Valencia donde el presidente del Gobierno ha participado en la clausura del congreso de UGT en el que Pepe
Álvarez ha sido reelegido para seguir al frente de la organización sindical Alicia de González y allí durante su intervención Pedro
Sánchez ha anunciado un plan de choque contra el desempleo juvenil dotado con más de mil trescientos millones de euros para
crear un millón de empleos para jóvenes durante los próximos tres años además ha insistido en que el Gobierno de coalición
funciona bien dice que queda legislatura para rato porque si algo estamos demostrando durante este año largo de pandemia como
un mensaje político aquellos ciudadanos y ciudadanas que creen en la izquierda en las fuerzas progresistas es que el
entendimiento entre las izquierdas es posible es necesario y es fundamental para que los trabajadores y trabajadoras avancen en
sus derechos y libertades durante los próximos años y tengo una mala noticia que dar la la derecha quedan treinta y un meses para
que acabe la legislatura vamos a seguir haciendo cosas en beneficio de los ciudadanos
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El presidente del gobierno Pedro Sánchez y la
vicepresidente económica Nadia Calviño han
asistido hoy al 43º congreso confederal de la UGT
que se celebra en Valencia.
no Va impulsar arribarà el 43 Congrés confederal de la UTE que se celebra a València una trobada a la qual es constituí el
president del govern Pedro Sánchez Quina és l'última hora Si el presidente del gobierno continua dentro de separacio de congresos
alca llegado per semana mentada una del mediodía acompañado por la vicepresidenta econòmica Nadia calviño en a l'interior
escuchado la intervención de secretari general DGT Pepe Alvarez quien le ha reclamado reformes t'aviso quedan pendientes hi ha
dicho que es el momento de dejar de hablar i d'acer Pedro Sánchez la contestado que este gobierno El Gobierno de coalición Excel
mejor para Defender los derechos de las personas trabajadoras hi ha anunciado un plan de choque para luchar contra el
desempleo juvenil És comunidades autonomas para contar consell Cientos millones de euros para financiar contratos formativos
que tornen oportunidades de empleo de formación para filles població tenga menos de 30 años y además lo que vamos hacer és
invertir otro 765 millones de euros en programes novedosos dedicados en Empleo joven ofrecerles una primera experiència
professional a fomentar la investigació
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Pedro Sánchez promete un millón de contratos para
jóvenes en tres años
Nueva promesa de creación de empleo realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los 800.000
puestos de trabajo prometidos en reiteradas ocasiones hasta 2026 a través de las reformas e inversiones del Plan de
Recuperación, Trans...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércol...
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Economía.- (AMP) Sánchez anuncia un plan contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
El presidente del Gobierno augura que España recuperará el PIB prepandemia a finales de 2022VALÈNCIA, 19
(EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en
marcha de un 'Plan de Choque'p...
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Clausura del Congreso Federal de la UGT Sánchez
anuncia ante la UGT un plan de empleo para un millón
de jóvenes en los próximos tres años
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se puso el traje de izquierda en la clausura
del Congreso Confederal de la UGT y lanzó un discurso cargado de promesas, anuncios y mensajes positivos. El
primero de ellos, q...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércol...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércole...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércole...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércol...
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Sánchez rebutja els ERO en grans empreses perquè
generen "alarma social i incomprensió": "No ho podem
consentir"
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebutjat aquest dimecres els ERO anunciats per grans empreses perquè
"generen alarma social, incomprensió i traslladen a l'opinió pública que la transformació tecnològica és una mica d'una
minoria i no de...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércole...
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Sánchez carga contra los ERE de bancos que "pagan
millones en a sus ejecutivos" y "no han dejado de
crecer en pandemia"
El presidente del Gobierno promete a los sindicatos que trabajará para evitar despidos en empresas donde "los
beneficios no los justifiquen". El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cargó este miércoles con dureza
contra los Expedient...
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La Comunidad Valenciana prevé retrasar el toque de
queda dos semanas más y quitarlo a principios de junio
20210519142717.jpgVALENCIA, 19 El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión
de retrasar el toque de queda durante dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si se dan
las condicion...
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Sánchez reivindica la coalición con Unidas Podemos:
"El entendimiento entre las izquierdas es posible y
necesario"
Sánchez reivindica la coalición con Unidas Podemos: "El entendimiento entre las izquierdas es posible y necesario"
VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el trabajo del Ejecuti...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
20210519142750.jpgVALENCIA, 19 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la
«inminente» puesta en marcha de un plan de choque para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones
de euros, que prevé la fo...
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Sánchez reivindica la coalición con Unidas Podemos:
"El entendimiento entre las izquierdas es posible y
necesario"
VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el trabajo
del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos que lidera, y ha asegurado que en este año de pandemia han
demostrado que "el ente...
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Sánchez reivindica la coalición con Unidas Podemos:
"El entendimiento entre las izquierdas es posible y
necesario"
VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el
trabajo del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos que lidera, y ha asegurado que en este año de pandemia
han demostrado que ...

P.116

@ EL CONFIDENCIAL
DIGITAL

URL: elconfidencialdigital.com

UUM: 1830000

PAÍS: España

OTS: 167766

TARIFA: 2516 €

TMV: 1,03 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sánchez, sobre reforma laboral: "La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar"
Sánchez, sobre reforma laboral: "La izquierda no solo tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar" Tras el
compromiso de Yolanda Díaz: "Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero también modernizar
muchas otras"
...
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Así es el plan del Gobierno contra el desempleo juvenil:
formación, contratación e investigación
Sánchez anuncia un plan de choque contra el desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y contratación El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'plan de
choque'para hacer ...
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UGT vota la reelección de Álvarez con una Comisión
Ejecutiva más numerosa
El 43 Congreso de UGT vota esta tarde la reelección de Pepe Álvarez como secretario general del sindicato tras
formalizarse solo su candidatura compuesta por una Comisión Ejecutiva más numerosa y algo renovada frente al actual
mandato.,Los 800 de...
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Sánchez promete limitar los ERE en los sectores donde
los beneficios "no los justifican"
El presidente del Gobierno también ha anunciado la "inminente" puesta en marcha de un 'plan de choque' para hacer
frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los
anuncios de Ex...
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Sánchez anuncia que "mitigarán" los despidos
colectivos en los sectores cuyos beneficios no los
justifiquen
Inversión de casi 4.400 millones para una plan de choque de empleo juvenil El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
ha anunciado hoy que el Gobierno "trabajará intensamente con los sindicatos para mitigar los despidos colectivos en
aquellos sec...
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Sánchez incide en avanzar en legislación laboral y no
solo "desmantelar"
Valencia, 19 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado en el 43 Congreso de UGT - al que ha
acudido acompañado por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño- de avanzar en la legislación laboral para recuperar
derechos y re...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
El presidente del Gobierno, , ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'plan de choque' para
hacer frente al desempleo juvenil , dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o contratación de más de
un mill...
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Valencia prevé retrasar el toque de queda dos semanas
más
El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión de retrasar el toque de queda
durante dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si se dan las condiciones, previa consulta
al TSJCV “...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la “inminente” puesta en marcha de un ‘plan de
choque’ para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de más ...
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El Gobierno pondrá en marcha un Plan de Choque
frente al desempleo juvenil que beneficiará a más de un
millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez 1, en su intervención en el 43º Congreso Confederal de la Unión General de
Trabajadores 2 (UGT), ha anunciado la inminente puesta en marcha de un Plan de Choque frente al desempleo juvenil,
cuestión que ha...
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Sánchez, sobre reforma laboral: "La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar"
AGENCIAS | miércoles , 19 de mayo de 2021, 15:43 Tras el compromiso de Yolanda Díaz: "Por supuesto que hay que
derogar cosas que hizo el PP, pero también modernizar muchas otras" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
abogado por "revisa...

P.127

URL: norbolsa.es

UUM: 7000

PAÍS: España

OTS: 137

TARIFA: 2 €

TMV: 4,68 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

CCOO rechaza que se haya alcanzado un preacuerdo
enmateria de pensiones
Dice que se siguen intercambiando propuestas en materias relevantes que es necesario resolver antes de dar por
alcanzado el acuerdo MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El sindicato CCOO ha rechazado que se haya alcanzado un
preacuerdo en materia de pensione...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércole...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércol...
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CCOO rechaza que se haya alcanzado un preacuerdo
enmateria de pensiones
Dice que se siguen intercambiando propuestas en materias relevantes que es necesario resolver antes de dar por
alcanzado el acuerdo El sindicato CCOO ha rechazado que se haya alcanzado un preacuerdo en materia de pensiones
y asegura que aún exi...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércole...
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Sánchez anuncia un plan con formación y contratos
para un millón de jóvenes
El plan no supondrá un millón de contratos, sino que ofrecerá tanto oportunidades de empleo como de formación de las
que podrán beneficiarse de manera global más de un millón de jóvenes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
anunciado la "...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan “alarma social e incomprensión”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE anunciados por grandes empresas
porque “generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la transformación tecnológica es algo
de una minoría y...
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CCOO rechaza que se haya alcanzado un preacuerdo
enmateria de pensiones
Dice que se siguen intercambiando propuestas en materias relevantes que es necesario resolver antes de dar por
alcanzado el acuerdo MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) El sindicato CCOO ha rechazado que se haya alcanzado un preacuerdo en mater...
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Sánchez, sobre reforma laboral: «La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar»
20210519154156.jpgTras el compromiso de Yolanda Díaz: «Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP,
pero también modernizar muchas otras» VALENCIA, 19
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por «revisar a fondo el m...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social e incomprensión"
VALÈNCIA. (EFE/EP) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los anuncios de Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE) anunciados "en sectores en los que los beneficios empresariales no los justifican", y ha
señalado que trabajará co...
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Sánchez promete un millón de empleos para jóvenes en
tres años
© Unidad Editorial, S.A. Pedro Sánchez saluda al president de la Generalitat, Ximo Puig , en presencia del secretario
general de UGT, Pepe Álvarez, en Valencia El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al 43 congreso de
UGT en Valenc...
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Sánchez reivindica la coalición con Unidas Podemos:
«El entendimiento entre las izquierdas es posible y
necesario»
20210519152320.jpgVALENCIA, 19 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el
trabajo del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos que lidera, y ha asegurado que en este año de pandemia
han demostrado que «el ...
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Álvarez (UGT) pide a Sánchez "dejar de hablar y
empezar a hacer" reformas que garanticen la
"estabilidad laboral"
VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles al
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dejar de hablar y empezar a hacer" las "reformas pendientes" que garanticen
la "estabilidad lab...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan «alarma social e incomprensión»: «No lo
podemos consentir»
20210519151059.jpgVALENCIA, 19 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE
anunciados por grandes empresas porque «generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la
transformación tecn...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan «alarma social e incomprensión»: «No lo
podemos consentir»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE anunciados por grandes empresas
porque «generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la transformación tecnológica es algo
de una minoría y...
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Sánchez, sobre reforma laboral: «La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar»
Tras el compromiso de Yolanda Díaz: «Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero también
modernizar muchas otras» VALENCIA, 19
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por «revisar a fondo el mercado laboral de E...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércole...
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CCOO rechaza que se haya alcanzado un preacuerdo
enmateria de pensiones
Dice que se siguen intercambiando propuestas en materias relevantes que es necesario resolver antes de dar por
alcanzado el acuerdo MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El sindicato CCOO ha rechazado que se haya alcanzado un preacuerdo en materia d...
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CCOO rechaza que se haya alcanzado un preacuerdo
enmateria de pensiones
Dice que se siguen intercambiando propuestas en materias relevantes que es necesario resolver antes de dar por
alcanzado el acuerdo MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El sindicato CCOO ha rechazado que se haya alcanzado un preacuerdo en materia de pe...
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El Gobierno anuncia un plan contra el desempleo
juvenil
El presidente destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la contratación
de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado
este miércol...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la «inminente» puesta en marcha de un plan
de choque para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de más de...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social e incomprensión"
Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque generan "alarma social e incomprensión"
VALÈNCIA. (EFE/EP) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los anuncios de Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE) anunciados "en...
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Sánchez rebutja els ERO en grans empreses perquè
generen "alarma social i incomprensió": "No ho podem
consentir"
VALÈNCIA, 19 maig (EUROPA PRESS) - El president del Govern, Pedro Sánchez, ha rebutjat aquest dimecres els ERO
anunciats per grans empreses perquè "generen alarma social, incomprensió i traslladen a l'opinió pública que la
transformació tecnològi...
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El 43 Congreso de UGT aprueba un programa de acción
centrado el cambio de modelo productivo y la
ampliación de derechos
El Programa de Acción, aprobado en el Pleno del Congreso marca como objetivos prioritarios del Sindicato “el avance en
los derechos de las personas trabajadoras” mediante la creación de empleo de calidad, la transformación de nuestro
modelo produc...
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Sánchez anuncia un Plan de Choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'Plan
de Choque' para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de má...
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Sánchez anuncia plan de choque para facilitar contratos
a 1 millón de jóvenes
València/Madrid, 19 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la "inminente" puesta en
marcha de un plan de choque contra el desempleo juvenil que ofrecerá formación y facilitará la contratación de más de
un millón de j...
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La Comunitat prevé retrasar el toque de queda dos
semanas más y quitarlo a principios de junio
El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión de retrasar el toque de queda
durante dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si se dan las condiciones, previa consulta
al TSJCV...
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Sánchez anuncia un plan contra el desempleo juvenil
El presidente del Gobierno destaca que esta ayuda contará con 1.365 millones de euros destinados a formar y facilitar la
contratación de más de un millón de jóvenes en los próximos tres años Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sán...
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Sánchez, sobre reforma laboral: "La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar"
Tras el compromiso de Yolanda Díaz: "Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero también
modernizar muchas otras" VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado
por "revisar a fondo el mercado lab...
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Sánchez anuncia un plan con formación y contratos
para un millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la "inminente" puesta en marcha de un plan de choque contra
el desempleo juvenil que ofrecerá formación y nuevos contratos a más de un millón de jóvenes en los próximos tres
años.,Tras el an...
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Sánchez, sobre reforma laboral: "La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar"
Tras el compromiso de Yolanda Díaz: "Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero también
modernizar muchas otras" VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por "revisar a fondo ...
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Sánchez, sobre reforma laboral: "La izquierda no solo
tiene que decir que va a desmantelar, también avanzar"
Tras el compromiso de Yolanda Díaz: "Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero también
modernizar muchas otras" VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por "revisar a fondo el merca...
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Sánchez reivindica la coalición con Unidas Podemos:
“El entendimiento entre las izquierdas es posible y
necesario”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el trabajo del Ejecutivo de coalición de PSOE
y Unidas Podemos que lidera, y ha asegurado que en este año de pandemia han demostrado que “el entendimiento
entre las izquierd...
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Sánchez apuesta por “derogar cosas que hizo el PP”,
pero “hay otras muchas que actualizar” para
“modernizar” el mercado laboral
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles en referencia a la reforma laboral de 2012 que “por
supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP cuando estaba en el Gobierno, pero hay otras muchas cosas que
tenemos que actual...
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Sánchez anuncia que "mitigarán" los despidos
colectivos en los sectores cuyos beneficios no los
justifiquen
© EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Gobierno "trabajará intensamente con los
sindicatos para mitigar los despidos colectivos en aquellos sectores productivos cuyos beneficios no los justifican". En su
interve...
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Economía.- Sánchez, sobre reforma laboral: "La
izquierda no solo tiene que decir que va a desmantelar,
también avanzar"
Tras el compromiso de Yolanda Díaz: "Por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el PP, pero también
modernizar muchas otras" VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por "revisar a fondo el merc...
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Sánchez incide en avanzar en legislación laboral y no
solo en "desmantelar"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado en el 43 Congreso de UGT -al que ha acudido acompañado por
la vicepresidenta económica, Nadia Calviño- de avanzar en la legislación laboral para recuperar derechos y de reconocer
otros nuevos,...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social e incomprensión"
VALÈNCIA. (EFE/EP) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los anuncios de Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE) anunciados "en sectores en los que los beneficios empresariales no los justifican", y ha
señalado que trabajará co...
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Sánchez rechaza los ERE en empresas grandes porque
generar "alarma social"
El presidente también ha destacado el "gran acuerdo" alcanzado en la mesa de diálogo social de pensiones para
derogar la reforma de las pensiones de 2013, algo que ha confiado en cerrar en los próximos días. El presidente del
Gobierno, , ha recha...
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Puig pedirá 14 días más de toque de queda antes de
suprimirlo en junio
València, 19 May (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que solicitará "en breve"
al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la posibilidad de prorrogar 14 días más el toque de
que...
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UGT vota la reelección de Álvarez con una Comisión
Ejecutiva más numerosa
Valencia/Madrid, 19 may (EFE).- El 43 Congreso de UGT vota esta tarde la reelección de Pepe Álvarez como secretario
general del sindicato tras formalizarse solo su candidatura compuesta por una Comisión Ejecutiva más numerosa y algo
renovada fre...

P.168

@ EFS.EFESERVICIOS.C...

URL: efs.efeservicios.com

UUM: 21000

PAÍS: España

OTS: 25

TARIFA: -

TMV: 31,22 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sánchez incide en avanzar en legislación laboral y no
solo en "desmantelar"
Valencia/Madrid, 19 may (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado en el 43 Congreso de
UGT -al que ha acudido acompañado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño- de...
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El Gobierno pondrá en marcha un Plan de Choque
frente al desempleo juvenil que beneficiará a más de un
millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención en el 43º Congreso Confederal de la Unión General de
Trabajadores (UGT), ha anunciado la inminente puesta en marcha de un Plan de Choque frente al desempleo juvenil,
cuestión que ha señ...
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Sánchez reivindica la coalició amb Unides Podem:
"L'enteniment entre les esquerres és possible i
necessari"
VALÈNCIA, 19 maig (EUROPA PRESS) - El president del Govern, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dimecres el
treball de l'Executiu de coalició de PSOE i Unides Podem que lidera, i ha assegurat que en aquest any de pandèmia han
demostrat que "l'en...
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Sánchez anuncia en València un plan para facilitar
empleo a un millón de jóvenes
Durante su intervención en el 43 Congreso de UGT que se celebra en València, Sánchez ha detallado que este plan
contará con distintas partidas empezando por 600 millones de euros El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
anunciado la "inminent...
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Pedro Sánchez: "Largo Caballero actuó como queremos
actuar hoy nosotros"
El presidente del Gobierno ha defendido el "legado" del exministro socialista, conocido como 'Lenin español', porque fue
"consecuente con sus actos". "Me gustaría empezar por recordar a una persona fundamental en la historia del PSOE y
en la de la...
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Sánchez incide en avanzar en legislación laboral y no
solo en "desmantelar"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d), a su llegada a la
segunda jornada del 43 Congreso Confederal de UGT, en la que se cierra el plazo para presentar candidaturas a la
secretaría general. E...
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Puig garantiza "máxima seguridad" en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la segunda dosis a las personas ya
vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará "con la máxima confianza y seguridad" y siempre en función
de lo que digan ...
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Segunda jornada del 43 Congreso UGT: Intervención del
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y del
Secretario General de UGT en funciones, Pepe Álvarez
| Imprimir A primera hora de la mañana se han constituido las dos Comisiones de Trabajo del 43 Congreso Confederal
de UGT, encargadas de analizar y debatir las 1.207 enmiendas presentadas al Programa de Acción, el Programa
Fundamental, Estatutos...
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Pedro Sánchez: ''Largo Caballero actuó como queremos
actuar hoy nosotros''
El presidente del Gobierno ha defendido el ''legado'' del exministro socialista, conocido como 'Lenin español', porque fue
''consecuente con sus actos''. "Me gustaría empezar por recordar a una persona fundamental en la historia del PSOE y
en la ...
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Congreso UGT: radicalización y burocratización
El director de Hispanidad.com, Eulogio López, destaca cómo Pedro Sánchez ha alabado a Francisco Largo Caballero,
un verdadero gánster, durante la celebración del Congreso Confederal de UGT.
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La Comunidad Valenciana pedirá al TSJVC mantener
dos semanas más el toque de queda
La Comunidad Valenciana pedirá al TSJVC mantener dos semanas más el toque de queda 15:55h.NIUSLa idea del
ejecutivo valenciano es mantener el toque de queda dos semanas más y eliminarlo definitivamente en junio El Consell
valora ampliar el horario...
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Sánchez reivindica la coalición con Unidas Podemos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el trabajo del Ejecutivo de coalición de PSOE
y Unidas Podemos que lidera, y ha asegurado que en este año de pandemia han demostrado que “el entendimiento
entre las izquierd...
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Sánchez avanza un “inminente” plan de choque contra
el paro juvenil para más de un millón de jóvenes en los
próximos tres años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles que se pondrá en marcha de forma “inminente” un
plan de choque contra el desempleo juvenil para dar formación y facilitar la contratación de más de un millón de jóvenes
en los próxim...
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UGT vota la reelección de Álvarez con una Comisión
Ejecutiva más numerosa
19 Mayo 2021/Agencias El 43 Congreso de UGT vota esta tarde la reelección de Pepe Álvarez como secretario general
del sindicato tras formalizarse solo su candidatura compuesta por una Comisión Ejecutiva más numerosa y algo
renovada frente al actua...
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Tras el fiasco de Ceuta, el Sánchez de los fantásticos
anuncios reaparece en el Congreso de UGT: anuncia
contratos para un millón de jóvenes
Más tarde, fuentes del Gobierno han corregido al propio presidente y advierten que el plan no supondrá un millón de
contratos, sino que ofrecerá tanto oportunidades de empleo como de formación de las que podrán beneficiarse de
manera global más de...
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Pedro Sánchez avanza un plan de choque contra
el paro juvenil en España.
Sánchez avanza a un plan de choque contra el paro juvenil para más de un millón de jóvenes en los próximos tres años las
comunidades disparó dispondrán de seiscientos millones de euros para financiar contratos formativos así lo ha anunciado el
presidente en su intervención en el Congreso de UGT celebra en Valencia ya son cinco

P.184

A Punt

▶ 19 mayo 2021

PROGRAMA: A PUNT NOTICIES MIGDIA
HORA EMISIÓN: 12:29

OTS: 0
AVE: 3225 €

DURACIÓN: 43 s

PAÍS: Spain
> Clica aquí para acceder al archivo

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo
Yolanda Díaz ha asegurado hoy en el Congreso,
hasta en tres ocasiones, que se derogará la
reforma laboral del PP, como ya hizo ayer en el
congreso ....
fins al tres voltes arribi la vicepresidenta tercera ministre de treball avui al Congrés que es derogar la reforma laboral del Partit
Popular com ja va fer aeri ens ho recordava la nostra companya de O més grans Yolanda Díaz a més assegura que retrà comptes
de la cambra baixa si no es fa Abans d'este mes de desembre Vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular Mediamarkt
no digueu-me intermitentment la discreción porque está trabajando desde hace dos meses la mesa de diálogo social y ustedes
mismos y yo misma més sometre i reviure cuentas Iniesta càmera si al final de diciembre esas Trabajos no estan combinados
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Pedro Sánchez ha asegurado que el plan de
choque contra el desempleo juvenil facilitará la
formación y contratación de más de 1 millón de
jóvenes en los próximos tres años.
El juicio se ha suspendido por la ausencia de dos testigos sin fecha para reanudarlo. Pedro Sánchez ha anunciado que el plan de
choque contra el desempleo juvenil tn a, c a, O ^~ a, c O ^ o a en los próximos tres años. Se trata de más de 1.300 millones para
contratos de formación y empleo juvenil. Ha sido durante su intervención en el Congreso de UGT en Valencia, donde se ha referido
a los EREs anunciados en el sector bancario. No podemos consentir, por ejemplo, que haya sectores ganadores que pagan
millonarios sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer y crecer y crecer durante la pandemia, como lo han hecho con
sus dividendos y con sus bonus, y anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores y trabajadoras.
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Poco después el presidente del Gobierno en el
Congreso de UGT ha matizado esas palabras de
derogar la reforma laboral.
y poco después el presidente del Gobierno en el Congreso de UGT ha matizado esas palabras dice que hay que derogar cosas
que hizo el PP yo tras actualizar las allí ha anunciado un plan de choque contra el paro juvenil recordemos que tenemos cerca del
cuarenta por ciento de los menores de treinta años en el paro Sánchez se ha comprometido a crear un millón de empleos en tres
años las comunidades autónomas van a contar con seiscientos millones de euros para financiar contratos formativos que otorguen
oportunidades de empleo de formación para aquellos jóvenes que tengan menos de treinta años y además lo que vamos a hacer es
invertir otros setecientos sesenta y cinco millones de euros en programas novedosos dedicados al empleo joven
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Segunda jornada del congreso confederal de la
UGT en Valencia que confirmará la reelección de
Pepe Álvarez como secretario general del
sindicato.
que confirmarà la reelecció de Pepe Alvarez secretari general del sindicat la participació del president de govern anem a Palau de
congresos de Valencia indirectes habitants a l'entrada què és el que ha dit una volta ja des de dins Segona jornada 43 congrés
confederal direcció teaser Palau de Congressos de València on acaba d'intervindre el president del govern espanyol Pedro
Sánchez i havia molta expectació así al sindicat per escoltar les paraules del president després que ahir la seva vicepresidenta
tercera i ministre de treball es comprometeren a derogar la reforma laboral del Partit Popular i que sindicats i patronals li
demanarem prorrogar el cerdo a les mateixes condicions fins al pròxim 30 de setembre Pedro Sánchez ha dit que el seu govern
continuarà treballant pels drets dels treballadors i per no deixar a ningú en el camí ja no sé un pla de xoc per a la creació d'un milió
de llocs de treball per a joves en els pròxims tres anys a més Pedro Sánchez s'havia posat en valor la força del diàleg social per
arribar a acords en matèria són les reformes laborals o de les pensions Pedro Sanchez Saez ara també participarà en el congrés la
vicepresidenta segona i ministre d'economia Nadia calviño i la vista 34 i ministre de Gràcia psicologica Teresa Rivera luzete i el seu
secretari general Pepe Álvarez aprofitant la presència del president del govern Pedro Sánchez Pere traslladable un missatge clar
diuen que van a continuar treballant per l'ocupació per recuperar després i per garantir l'estat del benestar que constituirà una
autèntica plan de empleo digno para nuestros jóvenes y que va contar con los recursos del fondo social Europeo de cerca de 3.000
milions d'euros entre un año 2021 i el año 2017 On està planta pretendemos ofrecer formación y facilitar la contratación de más de
un millón de jovenes en nuestro país durante Los próximos tres anys i
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En el Congreso de UGT que se celebra en
Valencia, Pedro Sánchez ha afirmado que el
Gobierno aprobará de forma inminente un plan de
choque para luchar contra el paro juvenil.
En el Congreso de UGT que se celebra en Valencia, Pedro Sánchez ha afirmado que el Gobierno aprobará de forma inminente un
plan de choque para luchar contra el paro juvenil.
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Sánchez promete más de un millón de empleos para
jóvenes durante los próximos tres años
El presidente del Gobierno anuncia un “plan de choque” contra el desempleo juvenil. El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha aprovechado su intervención en el Congreso Confederal de UGT, celebrado en Valencia, para anunciar la
“inminente” pue...
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La Comunitat prevé retrasar el toque de queda dos
semanas más y quitarlo a principios de junio
El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión de retrasar el toque de queda
durante dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si se dan las condiciones, previa consulta
al TSJCV "...
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La Generalitat Valenciana preveu mantindre el toc de
queda dos setmanes més i llevar-lo a principis de juny
VALÈNCIA, 19 maig (EUROPA PRESS) - El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la previsió de mantindre
el toc de queda durant dos setmanes més i d'eliminar-lo a principis de juny si es donen les condicions, prèvia consulta al
TSJCV, "...
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La Comunidad Valenciana pedirá 14 días más de toque
de queda
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , ha anunciado este miércoles que solicitará «en breve» al Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la posibilidad de prorrogar 14 días más el toque de queda,
aunque pr...
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La Comunidad Valenciana pedirá 14 días más de toque
de queda
Valencia, 19 May (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que
solicitará "en breve" al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la posibilidad de prorrogar 14
días más el to...
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UGT celebra haberse «cargado la reforma de pensiones
del PP contra viento y marea»
20210519135030.jpg La secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha
anunciado este miércoles que hay acuerdo en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la reforma de 2013 y
ha celebrado «h...
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Sánchez anuncia un plan de choque para facilitar
contratos a un millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d), a su llegada a la
segunda jornada del 43 Congreso Confederal de UGT, en la que se cierra el plazo para presentar candidaturas a la
secretaría general. E...
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Puig garantiza "máxima seguridad" en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la segunda dosis a las personas ya
vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará “con la máxima confianza y seguridad” y siempre en función
de lo que digan l...
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UGT mantendrá su acrónimo, pero pasa a llamarse
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores
20210519130813.jpg El 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra hasta mañana en Valencia, ha aprobado por
unanimidad una modificación en sus Estatutos por la que cambia su denominación a Unión General de Trabajadoras y
Trabajadores, aunque ma...
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El cuadragésimo tercer Congreso de la UGT que
se celebra en Valencia ha contado hoy con la
presencia del presidente del Gobierno Pedro
Sánchez que ha vuelto a escuchar las peticiones
del sindicato ....
el cuadragésimo tercero Congreso de la UGT que se celebra en Valencia ha contado hoy con la presencia del presidente del
Gobierno Pedro Sánchez que ha vuelto a escuchar las peticiones del sindicato para garantizar el sistema de pensiones y de arroja
derogar la reforma laboral Un congreso que se ha retrasado un año por la pandemia y que va significar la reelección de Pepe
Álvarez como secretario general Ángel García Pedro Sánchez será recibido con aplausos en el Congreso de la UGT pero también
con un cariñoso recordatorio de las tareas pendientes parece evidente que tal y como ha sido recibido la UGT espera mucho en su
acción de gobierno yo casi me preguntaba si ahora debajo del brazo la derogación de la reforma laboral el secretario general del
sindicato Pepe Álvarez reconocía que este Gobierno de PSOE y Podemos es el mejor posible para los trabajadores pero necesita
avanzar en los grandes acuerdos y reformas tenemos eh eh pendiente reformas por lo que hace referencia a la estabilidad todo lo
que es la contratación temporal te tenemos que dejar de hablar y empezar a hacer reformas como la del mercado laboral o las
pensiones que el presidente Sánchez defiende que desearan desde el acuerdo social y aprovechaba el Congreso para anunciar un
ambicioso plan de choque contra el desempleo juvenil pretendemos ofrecer formación y facilitar la contratación de más de un millón
de jóvenes en nuestro país durante los próximos tres años vamos a lanzar el mensaje de que no vamos a permitir que nuestros
jóvenes vuelvan a pagar la crisis un plan dotado con seiscientos millones de euros para contratos formativos gestionados por las
autonomías y otros setecientos veinticinco millones en programas de empleo la ministra
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Sánchez reivindica el papel de UGT durante la pandemia
El Presidente del Gobierno anuncia un plan de choque por el empleo juvenil y critica los despidos masivos en sectores
donde la situación económica no lo justifica “Quiero que sintáis el orgullo del trabajo bien hecho, y que vuestra tarea
contri...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social": "No lo podemos consentir"
VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE
anunciados por grandes empresas porque "generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la
transformación tecnológ...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil dotado con 1.365 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. MANUEL
BRUQUE (EFE) El programa prevé la formación o contratación de más de un millón de personas en los próximos tres
años
El presiden...
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El Gobierno tratará de “mitigar al máximo” los despidos
colectivos donde “los beneficios empresariales no los
justifican”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que se va a trabajar “intensamente con los sindicatos”
para “mitigar al máximo” los despidos colectivos en aquellos sectores en los que “los beneficios empresariales no los
justifica...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la “inminente” puesta en marcha de un ‘plan de
choque’ para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de más ...
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Pedro Sánchez visita Valencia para participar en el
congreso de UGT
El presidente del Gobierno ha visitado Valencia para participar en el 43 congreso de UGT, donde ha adelantado que se
va a aprobar un plan de choque para el paro juvenil.
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El govern espanyol llança un pla de xoc contra l'atur
juvenil
El govern central posarà en marxa un pla de xoc per a reduir la desocupació juvenil, que permetrà la formació i la
contractació de més d'un milió de joves en els pròxims tres anys, segons ha anunciat el president de l'executiu espanyol,
Pedro Sánc...
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Sánchez lanza un aviso urgente a los jóvenes españoles
El líder del Ejecutivo lo ha anunciado en el seno del 43º congreso confederal de UGT CORAZÓN | David Flores moviliza
a los suyos: 'El niño no está bien'
SUCESOS | Aparece en extrañas circunstancias María, la española desaparecida el doming...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil dotado con 1.365 millones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. MANUEL
BRUQUE (EFE) El programa prevé la formación o contratación de más de un millón de personas en los próximos tres
años
El presiden...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social": "No lo podemos consentir"
Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque generan "alarma social": "No lo podemos consentir" VALÈNCIA,
19 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE anunciados por grandes empresa...

P.209

URL: bolsamania.com

UUM: 1768000

PAÍS: España

OTS: 17688

TARIFA: 265 €

TMV: 9,02 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Economía/Laboral.- Sánchez rechaza los ERE en
grandes empresas porque generan "alarma social": "No
lo podemos consentir"
VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE
anunciados por grandes empresas porque "generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la
transformación tecnoló...
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Sánchez dice que luchará con sindicatos para mitigar
despidos injustificados
Valencia, 19 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los anuncios de expedientes de
regulación de empleo (ERE) anunciados "en sectores en los que los beneficios empresariales no los justifican" y ha
anunciado que traba...
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Sánchez dice que luchará con los sindicatos para
mitigar los despidos injustificados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la vicepresidenta segunda
del Gobierno, Nadia Calviño, y el president de la Generalitat, Ximo Puig (2º i), a su salida de la segunda jornada del 43
Congreso...
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UGT vota la reelección de Álvarez con una Comisión
Ejecutiva más numerosa
Valencia/Madrid, 19 may (EFECOM).- El 43 Congreso de UGT vota esta tarde la reelección de Pepe Álvarez como
secretario general del sindicato tras formalizarse solo su candidatura compuesta por una...
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Sánchez reivindica la coalición con Unidas Podemos:
"El entendimiento entre las izquierdas es posible y
necesario"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles el trabajo del Ejecutivo de coalición de PSOE
y Unidas Podemos que lidera, y ha asegurado que en este año de pandemia han demostrado que "el entendimiento
entre las izquie...
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La Generalitat Valenciana preveu mantindre el toc de
queda dos setmanes més i llevar-lo a principis de juny
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la previsió de mantindre el toc de queda durant dos setmanes més
i d'eliminar-lo a principis de juny si es donen les condicions, prèvia consulta al TSJCV, "el més ràpidament possible". De
mom...
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Sánchez anuncia un plan de choque para facilitar
contratos a un millón de jóvenes
El presidente del Gobierno ha intervenido en el 43 Congreso de UGT que se celebra en Valencia El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la "inminente" puesta en marcha de un plan de choque contra el desempleo
juvenil que ofrecerá for...
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Sánchez carga contra los sueldos de los banqueros y
denuncia la “alarma social” por los ERE
El presidente del Gobierno promete más de un millón de empleos para jóvenes durante los próximos tres años. El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención en el Congreso Confederal de UGT, celebrado
en Valencia, para sum...
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Puig garantiza "máxima seguridad" en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
VALÈNCIA (EP). El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig , ha garantizado este miércoles que la segunda dosis a las
personas ya vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará "con la máxima confianza y seguridad" y siempre
en función...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la
"inminente" puesta en marcha de un 'plan de choque'para hacer frente al Desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones
de euros, que prevé la forma...
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La Comunidad Valenciana prevé retrasar el toque de
queda dos semanas más y quitarlo a principios de junio
El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión de retrasar el toque de queda
durante dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si se dan las condiciones, previa consulta
al TSJCV “...

P.220

@ ELDIARIO.ES

URL: eldiario.es

UUM: 12400000

PAÍS: España

OTS: 1149767

TARIFA: 17246 €

TMV: 5,65 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sánchez anuncia un plan de choque para facilitar
contratos a 1 millón de jóvenes
Sánchez anuncia un plan de choque para facilitar contratos a 1 millón de jóvenes Valencia/Madrid, 19 may (EFE).- El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la "inminente" puesta en marcha de un plan de choque contra el
desempleo juven...
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Clausura del Congreso Federal de la UGT Sánchez
anuncia ante la UGT que el plan de empleo juvenil
creará un millón de puestos de trabajo en tres años
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se puso el traje de izquierda en la clausura
del Congreso Confederal de la UGT y lanzó un discurso cargado de promesas, anuncios y mensajes positivos. El
primero de ellos, q...
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Sánchez anuncia un Plan de Choque contra el
desempleo juvenil con más de 1.300 millones para
formación y contratación
VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la
"inminente" puesta en marcha de un 'plan de choque'para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones
de euros, que prevé ...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
AGENCIAS | miércoles , 19 de mayo de 2021, 14:29 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este
miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'plan de choque' para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con
1.365 millones de e...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la “inminente” puesta en marcha de un ‘plan de
choque’ para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de más ...
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Sánchez anuncia un Plan de Choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'Plan
de Choque'para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de más ...
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La Comunitat prevé retrasar el toque de queda dos
semanas más y quitarlo a principios de junio
Archivo - Un camarero atiende a dos clientas en una terraza el primer día de la apertura de la hostelería - Rober Solsona
- Europa Press - Archivo El 'president'de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión de retrasar
el ...
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Sánchez anuncia un Pla de Xoc contra l'atur juvenil amb
més de 1.300 milions per a formació i contractació
VALÈNCIA, 19 maig (EUROPA PRESS) - El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la "imminent" posada en
marxa d'un'Pla de Xoc' per a fer front a l'atur juvenil, dotat amb 1.365 milions d'euros, que preveu la formació o
contractació de més ...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
Sánchez anuncia un plan de choque contra el desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y contratación
VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marc...
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Sánchez anuncia un plan de choque para facilitar un
millón de empleos a jóvenes
Promete 755 millones para el empleo joven en ámbitos de futuro como la transición ecológica o innovación digital El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la "inminente" puesta en marcha de un plan de choque contra el
desempleo juven...
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Economía.-Sánchez anuncia un plan de choque contra
el desempleo juvenil con 1.365 millones para formación
y contratación
VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la
"inminente" puesta en marcha de un 'plan de choque'para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones
de euros, que prevé la form...
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Sánchez anuncia un plan de choque para contratar a un
millón de jóvenes en tres años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'plan de
choque'para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de más ...

P.232

URL: diariosigloxxi.com

UUM: 119000

PAÍS: España

OTS: 929

TARIFA: 13 €

TMV: 0,75 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

La Comunidad Valenciana prevé retrasar el toque de
queda dos semanas más y quitarlo a principios de junio
VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS) El 'president'de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión
de retrasar el toque de queda durante dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si se dan
las condiciones,...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la
"inminente" puesta en marcha de un 'plan de choque'para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones
de euros, que prevé la forma...
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Puig garantiza “máxima seguridad” en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
El ‘president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la segunda dosis a las personas ya
vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará “con la máxima confianza y seguridad” y siempre en función
de lo que digan lo...
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Sánchez anuncia un plan de 1.365 millones para que un
millón de jóvenes encuentren trabajo
El presidente del Gobierno subraya la «hermandad» del PSOE y de UGT y reconoce que es militante del sindicato El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy un plan de choque contra el desempleo juvenil que, dotado
con 1.365 millones ...
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Sánchez anuncia un plan de choque para contratar a un
millón de jóvenes en tres años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un plan de
choque para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de más de...
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Sánchez anuncia plan de choque para facilitar contratos
a 1 millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la «inminente» puesta en marcha de un plan de choque
contra el desempleo juvenil que ofrecerá formación y facilitará la contratación de más de un millón de jóvenes en los
próximos tres años. ...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil de 1.300 millones
Dotado con 1.365 millones de euros, prevé la formación o contratación de más de un millón de jóvenes en los próximos
tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles l a "inminente" puesta en marcha de
un 'plan de c...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil de 1.300 millones
Dotado con 1.365 millones de euros, prevé la formación o contratación de más de un millón de jóvenes en los próximos
tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles l a "inminente" puesta en marcha de
un 'plan de c...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil de 1.300 millones
Dotado con 1.365 millones de euros, prevé la formación o contratación de más de un millón de jóvenes en los próximos
tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles l a "inminente" puesta en marcha de
un 'plan de c...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil de 1.300 millones
Dotado con 1.365 millones de euros, prevé la formación o contratación de más de un millón de jóvenes en los próximos
tres años El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles l a "inminente" puesta en marcha de
un 'plan de c...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el paro
juvenil que aspira a crear un millón de empleos
VALÈNCIA. (EP) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en
marcha de un 'Plan de Choque'para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la
formación o contra...
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La Comunidad Valenciana pedirá 14 días más de toque
de queda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al president de la Generalitat, Ximo Puig (d), en presencia del
secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a su llegada a la segunda jornada del 43 Congreso Confederal de UGT.
EFE/Manuel Bruque
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La Generalitat preveu retardar el toc de queda dues
setmanes més i llevar-lo a principis de juny
19/05/2021 - Europa Press El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat aquest dimecres la previsió de retardar
el toc de queda durant dues setmanes més i d’eliminar-lo definitivament a principis de juny si es donen les condicions,
prèvi...
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La Comunidad Valenciana pedirá 14 días más de toque
de queda
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles que solicitará "en breve" al Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la posibilidad de prorrogar 14 días más el toque de queda,
aunque prob...

P.246

URL: gentedigital.es

UUM: 53000

PAÍS: España

OTS: 2148

TARIFA: 32 €

TMV: 0,83 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

La Comunitat prevé retrasar el toque de queda dos
semanas más y quitarlo a principios de junio
El 'president'de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión de retrasar el toque de queda durante
dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si se dan las condiciones, previa consulta al
TSJCV "...
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Sánchez anuncia un plan de choque para facilitar
contratos a 1 millón de jóvenes
Valencia/Madrid, 19 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la "inminente" puesta en
marcha de un plan de choque contra el desempleo juvenil que ofrecerá formación y facilitará la contratación de más de
un millón de jóv...
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La Generalitat prevé retrasar el toque de queda dos
semanas más y quitarlo a principios de junio
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión de retrasar el toque de queda durante
dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si se dan las condiciones, previa consulta al
TSJCV “l...
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Sánchez promete un millón de empleos para jóvenes en
tres años
El presidente del Gobierno asegura que en los próximos tres años creará un millón de empleos para jóvenes y un nuevo
Estatuto de los Trabajadores, pero evita comprometerse a derogar la reforma laboral del PP El presidente del Gobierno,
Pedro Sánc...
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el paro
juvenil que aspira a crear un millón de empleos
Sánchez anuncia un plan de choque contra el paro juvenil que aspira a crear un millón de empleos
VALÈNCIA. (EP) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en
marcha de un 'Plan de Choque'...
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Economía/Laboral.- UGT celebra haberse "cargado la
reforma de pensiones del PP contra viento y marea"
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen
Barrera, ha anunciado este miércoles que hay acuerdo en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la
reforma de 2013 y ha celeb...
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Puig garantiza «máxima seguridad» en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
20210519134718.jpgVALENCIA, 19 El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la
segunda dosis a las personas ya vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará «con la máxima confianza y
seguridad» y siempre...
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Sánchez anuncia un plan de empleo y formación para
más de 1 millón de jóvenes en tres años
El presidente critica los ERE en la banca con importantes beneficios: "Eso no es posible" "A finales de 2022 habremos
recuperado el PIB de antes de la pandemia", pronostica el presidente Las Comunidades Autónomas contarán con 600
millones de euros...
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Comunidad Valenciana
Este domingo se cumplirán dos semanas desde el cese del estado de alarma y, por tanto, el lunes, de la entrada en
vigor del toque de queda a medianoche en la Comunitat Valenciana . Esta y otras restricciones fueron aprobadas por el
Tribunal Super...
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Si algo ha hecho UGT ha sido trabajar para abrir el
camino de los acuerdos
Pepe Álvarez ha intervenido en el plenario donde ha subrayado que las organizaciones sindicales y empresariales deben
estar al margen de la política, dar sosiego y estabilidad El 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores
ha rea...

P.256

@ DIARIODIA.ES

URL: diariodia.es

UUM: -

PAÍS: España

OTS: 44

TARIFA: -

TMV: 0,00 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

La Comunitat prevé retrasar el toque de queda dos
semanas más y quitarlo a principios de junio
VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) – El ‘president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la
previsión de retrasar el toque de queda durante dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si
se dan las co...
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L'Informatiu Comunitat Valenciana 1 - 19/05/21
Hui és notícia a l'Infromatiu de la Comunitat Valenciana:-Comença en IFEMA, en Madrid, la Fira Internacional de
Turisme, FITUR. És la primera fira presencial des que va començar la pandèmia. -El Ministeri de Sanitat i les autonomies
tornaran a re...

P.258

@ EFS.EFESERVICIOS.C...

URL: efs.efeservicios.com

UUM: 21000

PAÍS: España

OTS: 25

TARIFA: -

TMV: 31,22 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sánchez anuncia plan de choque para facilitar contratos
a 1 millón de jóvenes
Valencia, 19 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la "inminente" puesta en marcha de
un plan de choque contra el desempleo juvenil que ofrecerá formación y facilitará la contratación de más de un millón de
jóvenes e...
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Sánchez dice que luchará con los sindicatos para
mitigar los despidos injustificados
Valencia/Madrid, 19 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado los anuncios de Expedientes
de Regulación de Empleo (ERE) anunciados "en sectores en los que los beneficios empresariales no los justifican", y ha
señalado qu...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social": "No lo podemos consentir"
AGENCIAS | miércoles , 19 de mayo de 2021, 15:03 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este
miércoles los ERE anunciados por grandes empresas porque "generan alarma social, incomprensión y trasladan a la
opinión pública que la ...
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Sánchez anuncia un Plan de Choque contra el
desempleo juvenil con más de 1.300 millones para
formación y contratación
VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la
"inminente" puesta en marcha de un 'plan de... VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) –
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha an...
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Sánchez anuncia un plan de choque de empleo juvenil
con 1.365 millones en tres años
Ángel ÁlvarezValencia El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su participación en el Congreso
Confederal de UGT para anunciar la "inminente" puesta en marcha de un plan de choque frente al desempleo juvenil al
que el Gobierno tie...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social": "No lo podemos consentir"
VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los
ERE anunciados por grandes empresas porque "generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública
que la transformación ...
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Sánchez rechaza los ERE en grandes empresas porque
generan "alarma social": "No lo podemos consentir"
VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles los ERE
anunciados por grandes empresas porque "generan alarma social, incomprensión y trasladan a la opinión pública que la
transformación tecnológ...
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Puig garantiza "máxima seguridad" en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
VALÈNCIA (EP). El 'president'de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la segunda dosis a las
personas ya vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará "con la máxima confianza y seguridad" y siempre
en función de l...
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Puig garanteix "màxima seguretat" en la segona dosi a
vacunats amb AstraZeneca
19/05/2021 - Europa Press El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantit aquest dimecres que la segona dosi a
les persones ja vacunades amb la primera d’AstraZeneca s’administrarà “amb la màxima confiança i seguretat” i sempre
en funció d...
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Sánchez promete un millón de empleos para jóvenes en
tres años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al 43 congreso de UGT en Valencia con el compromiso de crear
un millón de empleos para jóvenes a lo largo de los tres próximos años. Sánchez ha avanzado que este plan se basará
en fondos de for...
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Sánchez anuncia plan de choque para facilitar contratos
a 1 millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la "inminente" puesta en marcha de un plan de choque contra
el desempleo juvenil que ofrecerá formación y facilitará la contratación de más de un millón de jóvenes en los próximos
tres años....
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Sánchez anuncia una inversión de 1.365 millones de
euros contra el paro juvenil
Durante el 43º Congreso Confederal de la UGT, que se celebra en Valencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
ha anunciado la "inminente" puesta en marcha de un plan de choque frente al desempleo juvenil, uno de los grandes
retos del mercad...
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La Comunidad Valenciana prevé retrasar el toque de
queda dos semanas más
El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig ha recordado a su vez que el ocio nocturno sigue cerrado El 'president' de la
Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la previsión de retrasar el toque de queda durante dos semanas
más y de ...
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UGT mantendrá su acrónimo, pero pasa a llamarse
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores
ha dicho que necesitará que el sindicalismo esté "más vivo que nunca" Díaz asegura que "derogará" la reforma laboral
del PP y se lleva una ovación en el 43 Congreso de UGT
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UGT añade el apellido 'trabajadoras'al nombre sin
cambiar sus siglas centenarias
La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el 43º congreso confederal El 43º congreso confederal de UGT que
se está celebrando en Valencia ha aprobado esta mañana añadir el apellido 'trabajadoras'al nombre de Unión General
de Trabajadores, pe...
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Sánchez se compromete a "modernizar" y "actualizar"
las relaciones laborales ante la UGT
Sánchez se compromete a "modernizar" y "actualizar" las relaciones laborales ante la UGT © Proporcionado por La
Vanguardia Josep María Álvarez, secretario general de UGT, recibe a Pedro Sánchez a su llegada al congreso de UGT
El presidente...

P.274

@ TWNEWS.ES

URL: twnews.es

UUM: 74000

PAÍS: España

OTS: 19

TARIFA: -

TMV: 0,28 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la “inminente” puesta en marcha de un ‘plan de
choque' para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de más ...
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Pepe Álvarez presenta la única candidatura a la
Secretaría General de UGT
Finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la Secretaría General de UGT abierto por la mesa del 43º Congreso
Confederal inmediatamente después de que se aprobara por la práctica unanimidad de los votos emitidos (con dos
abstenciones) la g...
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Sánchez anuncia un 'plan de choque' frente al
desempleo juvenil con 1.365 millones para formación y
contratación
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la "inminente" puesta en marcha de un 'plan de
choque' para hacer frente al desempleo juvenil, dotado con 1.365 millones de euros, que prevé la formación o
contratación de má...
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El presidente Pedro Sánchez ha anunciado un
plan contra el paro juvenil para formar y contratar
a un millón de jóvenes.
su acuerdo con JxCat. El presidente Sánchez ha anunciado un plan contra el paro juvenil para formar y contratar a un millón de
jovenes. Laura Cornejo, lo ha hecho durante el congreso de UGT, ¿qué más detalles ha dado? Dice que las comunidades van a
contar con 600 millones de euros para contratos deformación dirigidos son menores de 30 años. También anunció una inversión de
700 sesenta y cinco millones para programas de empleo, para facilitar la inmersión laboral y a esto habría que sumar las ayudas
europeas. El objetivo es ese, contratar y formar a 1 millón de jóvenes ha dicho, en el plazo de tres años. La inminente puesta en
marcha de un plan de choque frente al desempleo juvenil.
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En la inauguración de congreso de UGT, Pedro
Sánchez ha anunciado un plan de empleo juvenil
para generar 1 millón de contratos en los
próximos años, para lo que transferirá 600
millones de euros.
ronda ya hace sólo unos metros en la inauguración del congreso de la UGT Pedro Sánchez ha anunciado un plan de empleo
juvenil para generar un millón de contratos en los próximos años para ello dice que va a transferir a las Comunidades seiscientos
millones de euros
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La pandemia se está cebando especialmente con
los jóvenes y por eso el presidente el gobierno ha
anunciado esta mañana un inminente plan de
choque contra el paro juvenil dotado con 600
millones para ....
con los jóvenes por eso el presidente del Gobierno ha anunciado esta mañana un inminente plan de choque contra el paro juvenil
dotado con seiscientos millones para que las comunidades autónomas financien contratos formativos y además otros setecientos
sesenta y cinco millones para programas de empleo juvenil en conjunto con este plan de lucha contra el desempleo juvenil o por la
creación de empleo juvenil con este plan pretendemos ofrecer formación y facilitar la contratación de más de un millón de jóvenes
en nuestro país durante los próximos tres años eso es lo que hace este Gobierno en palabras de Pedro Sánchez durante su
intervención en el Congreso de UGT en Valencia
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Ximo Puig anuncia la prórroga del toque de queda con
un nuevo horario para la hostelería
El confinamiento nocturno retrasará su inicio a partir del lunes si el TSJ ratifica la decisión de la Generalitat El presidente
de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado por prorrogar el toque de queda dos semanas más en la Comunidad
Valenciana a p...

P.281

URL: bolsamania.com

UUM: 1768000

PAÍS: España

OTS: 17688

TARIFA: 265 €

TMV: 9,02 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Economía/Laboral.- UGT mantendrá su acrónimo, pero
pasa a llamarse Unión General de Trabajadoras y
Trabajadores
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra hasta mañana en Valencia, ha
aprobado por unanimidad una modificación en sus Estatutos por la que cambia su denominación a Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores, au...
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Segunda jornada del 43 Congreso Confederal de UGT
GRAFCVA5076. VALENCIA, 19/05/2021.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al president de la
Generalitat, Ximo Puig (d), en presencia del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a su llegada a la segunda jornada
del 43 Congreso Confe...
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UGT añade el apellido 'trabajadoras'al nombre sin
cambiar sus siglas centenarias
La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el 43º congreso confederal El 43º congreso confederal de UGT que
se está celebrando en Valencia ha aprobado esta mañana añadir el apellido 'trabajadoras'al nombre de Unión General
de Trabajadores, pe...
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UGT mantendrá su acrónimo, pero pasa a llamarse
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores
UGT mantendrá su acrónimo, pero pasa a llamarse Unión General de Trabajadoras y Trabajadores MADRID, 19
(EUROPA PRESS)
El 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra hasta mañana en Valencia, ha aprobado por unanimidad una
modificación e...
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UGT pasa a llamarse Unión General de Trabajadoras y
Trabajadores
diarioabierto.es. El 43 Congreso Confederal de UGT ha aprobado por unanimidad cambiar su denominación a Unión
General de Trabajadoras y Trabajadores, aunque mantendrá su acrónimo de UGT. El 43 Congreso Confederal de UGT,
que se celebra hasta mañan...
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Puig garantiza "máxima seguridad" en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
El 'president'de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la segunda dosis a las personas ya
vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará "con la máxima confianza y seguridad" y siempre en función
de lo que digan lo...
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Ximo Puig anuncia la prórroga del toque de queda con
un nuevo horario para la hostelería
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig , ha abogado por prorrogar el toque de queda dos semanas más en la
Comunidad Valenciana a partir del próximo lunes 24 de mayo -cuando vencen las restricciones en vigor- retrasando su
hora de inicio, act...
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En directo: Pedro Sánchez participa en el Congreso
Confederal de UGT
Siga en directo en NIUS la intervención de Sánchez en el congreso de UGT El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
participa este mediodía en el 43 Congreso Confederal de UGT . La cita que se celebra en Valencia ulminará mañana con
la reelección...
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Puig garantiza "máxima seguridad" en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) - El 'president'de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la
segunda dosis a las personas ya vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará "con la máxima confianza y
seguridad" y si...
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Pedro Sánchez asiste al 43 congreso de UGT en
Valencia
Valencia, 19 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste hoy al 43 congreso de UGT que se está
celebrando en Valencia. A las puertas del Palacio de Congresos de Valencia, donde se celebra el congreso, esperaba a
Sánchez el presi...
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UGT mantendrá su acrónimo, pero pasa a llamarse
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra hasta mañana en Valencia, ha
aprobado por unanimidad una modificación en sus Estatutos por la que cambia su denominación a Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores, aun...
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El Consell demanarà al TSJCV prorrogar el toc de queda
i ampliar l'horari de la restauració
El Consell vol prorrogar el toc de queda, que expira el dilluns que ve, durant 14 dies més. Així ho ha manifestat el
president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha afegit que aquesta mesura permetria ampliar l'horari d'obertura dels bars i
restaur...
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Puig pedirá 14 días más de toque de queda antes de
suprimirlo en junio
El president de la Generalitat, Ximo Puig, a su llegada a la segunda jornada del 43 Congreso Confederal de UGT, en la
que se cierra el plazo para presentar candidaturas a la secretaría general. EFE/Manuel Bruque El president de la
Generalitat, Xim...
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Puig garantiza “máxima seguridad” en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la segunda dosis a las personas ya
vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará “con la máxima confianza y seguridad” y siempre en función
de lo que digan lo...
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UGT celebra haberse "cargado la reforma de pensiones
del PP contra viento y marea"
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen
Barrera, ha anunciado este miércoles que hay acuerdo en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la
reforma de 2013 y ha celebr...
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UGT celebra haberse "cargado la reforma de pensiones
del PP contra viento y marea"
La secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha anunciado este
miércoles que hay acuerdo en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la reforma de 2013 y ha celebrado
"haberse cargado la ...
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Sánchez se compromete a "modernizar" y "actualizar"
las relaciones laborales ante la UGT
El presidente anuncia un plan contra el paro juvenil con 1.375 millones de euros para un millón de personas Barcelona El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado durante su intervención ante el 43 Congreso de la UGT que se
debe "mod...
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UGT mantindrà la seua sigla, però passa a anomenar-se
Unió General de Treballadores i Treballadors
MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) - El 43 Congrés Confederal d'UGT, que se celebra fins demà a València, ha
aprovat per unanimitat una modificació en els seus Estatuts per la qual canvia la seua denominació a Unió General de
Treballadores i Treballa...
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UGT celebra haberse "cargado la reforma de pensiones
del PP contra viento y marea"
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) - La secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Mari
Carmen Barrera, ha anunciado este miércoles que hay acuerdo en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar
la reforma de 2013 y h...

P.300

URL: diariosigloxxi.com

UUM: 119000

PAÍS: España

OTS: 929

TARIFA: 13 €

TMV: 0,75 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

UGT celebra haberse "cargado la reforma de pensiones
del PP contra viento y marea"
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen
Barrera, ha anunciado este miércoles que hay acuerdo en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la
reforma de 2013 y ha celebr...
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UGT celebra haberse «cargado la reforma de pensiones
del PP contra viento y marea»
La secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha anunciado este
miércoles que hay acuerdo en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la reforma de 2013 y ha celebrado
«haberse cargado la re...
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Puig garantiza "máxima seguridad" en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
VALENCIA, 19 (EUROPA PRESS) El 'president'de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la
segunda dosis a las personas ya vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará "con la máxima confianza y
seguridad" y siempre en...
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Sánchez anuncia un plan de choque para facilitar
contratos a 1 millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d), a su llegada a la
segunda jornada del 43 Congreso Confederal de UGT, en la que se cierra el plazo para presentar candidaturas a la
secretaría general. E...
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UGT celebra haberse "cargado la reforma de pensiones
del PP contra viento y marea"
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La secretaria de políticas sociales, empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen
Barrera, ha anunciado este miércoles que hay acuerdo en la mesa de diálogo social de pensiones para derogar la
reforma de 2013 y ha cele...
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Puig garantiza "máxima seguridad" en la segunda dosis
a vacunados con AstraZeneca
El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha garantizado este miércoles que la segunda dosis a las personas ya
vacunadas con la primera de AstraZeneca se administrará "con la máxima confianza y seguridad" y siempre en función
de lo que digan lo...

P.306

@ ABC

URL: abc.es

UUM: 31926000

PAÍS: España

OTS: 2624478

TARIFA: 39367 €

TMV: 5,33 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sánchez anuncia un plan de 1.365 millones para que un
millón de jóvenes encuentren trabajo
El presidente del Gobierno subraya la «hermandad» del PSOE y de UGT y reconoce que es militante del sindicato El
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy un plan de choque contra el desempleo juvenil que, dotado
con 1.365 millones ...
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Sánchez anuncia un plan de choque para facilitar la
contratación de 1 millón de jóvenes
Según el Ejecutivo, las CCAA recibirán 600 millones de euros para financiar contratos formativos para menores de 30
años, y otros 765 millones en programas de empleo joven. El Gobierno prepara "la inminente puesta en marcha" de un
plan de choque ...
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Sánchez anuncia un plan de choque para facilitar
contratos a 1 millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en presencia de
la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, y del president de la Generalitat, Ximo Puig (d), a su llegada a la
segunda ...
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La Comunitat prevé retrasar el toque de queda dos
semanas más y quitarlo a principios de junio
VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) - El 'president'de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este miércoles la
previsión de retrasar el toque de queda durante dos semanas más y de eliminarlo definitivamente a principios de junio si
se dan las cond...
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UGT es la protagonista del preacuerdo que acaba con
los recortes en las pensiones
La Secretaria de Políticas Sociales. Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha expuesto al 43
Congreso Confederal de UGT, que se celebra del 18 al 20 de mayo en Valencia, las líneas generales del preacuerdo
sobre el sistema público...
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La ministra de Trabajo Yolanda Díaz, invitada al
inicio del Congreso Confederal de UGT que
culminará con la reelección de Pepe Álvarez como
secretario general, ha ratificado su compromiso
con la ....
y cinco minutos hablamos también de más cuestiones que tienen que ver precisamente con el empleo ayer la ministra de Trabajo
Yolanda Díaz en el he comienzo del congreso del sindicato UGT que va a culminar con la reelección de Pepe Álvarez como
secretario general Díaz una de las personalidades invitadas a la jornada inaugural aprovecha para ratifica su compromiso con la
derogación de la reforma laboral del Partido Popular uno de los caballos de batalla sindical SA a Pepe Álvarez por cierto le
preguntaban en esta inauguración del Congreso por Losert el futuro de los ERTE si decía claramente que ende con respecto a la
ampliación de la actual decreto no van a abrir una negociación estéril que vaya a buscar otras fórmulas dicen que no van a jugar la
prórroga porque no van a jugar el partido sobre el planteamiento que van a llevar a la reunión prevista esta semana sobre la
prórroga de los ERTE que expiran al treinta y uno de mayo Pepe Álvarez nosotros hemos dicho eh que es lo que queremos me
parece que además hay un acuerdo sindical y patronal importante nosotros queremos que se prorrogue exactamente el decreto que
regula los seres en este momento eh abrir negociaciones estéril no los lleva a ningún sitio lo hemos visto en los periodos anteriores
incómodos a jugar prorrogó porque no vamos a jugar el partido o hay renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que crea
conveniente y oportuno pero a mi me parece que no podemos someter a la sociedad cada vez que hay que renovar la prórroga de
los artes a un proceso de negociación que por otra parte es innecesario teniendo en cuenta que estamos en el tramo final de los
artes y además no aportaría absolutamente nada positivo para las empresas y a los trabajadores
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Pedro Sánchez interviene en el Congreso Confederal de
la UGT, en directo
Este mediodía de miércoles 19 de mayo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comparecerá en el
Congreso Confederal de la UGT. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, espera que el presidente tenga un "gesto
general" hacia el diál...
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UGT añade el apellido 'trabajadoras'al nombre sin
cambiar sus siglas centenarias
La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el 43º congreso confederal El 43º congreso confederal de UGT que
se está celebrando en Valencia ha aprobado esta mañana añadir el apellido 'trabajadoras'al nombre de Unión General
de Trabajadores, pe...
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UGT mantendrá su acrónimo, pero pasa a llamarse
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) - El 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra hasta mañana en Valencia,
ha aprobado por unanimidad una modificación en sus Estatutos por la que cambia su denominación a Unión General de
Trabajadoras y Trabajado...
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UGT mantendrá su acrónimo, pero pasa a llamarse
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra hasta mañana en Valencia, ha
aprobado por unanimidad una modificación en sus Estatutos por la que cambia su denominación a Unión General de
Trabajadoras y Trabajadores, aun...
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UGT mantendrá su acrónimo, pero pasa a llamarse
Unión General de Trabajadoras y Trabajadores
El 43 Congreso Confederal de UGT, que se celebra hasta mañana en Valencia, ha aprobado por unanimidad una
modificación en sus Estatutos por la que cambia su denominación a Unión General de Trabajadoras y Trabajadores,
aunque mantendrá su acrónim...
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La ministra de Trabajo Yolanda Díaz se ha
comprometido a derogar la reforma laboral del PP
durante la intervención que ha hecho en el
congreso de la UGT en Valencia.
arribarem a 8:45 del matí parlem d'Economia i de La promesa de la ministra de treball Violant de dia assentat de la reforma laboral
del Partit Popular s'hi ha compromès durant la intervenció que fer al Congrés de la UGT a València dies i per tant els dubtes que
s'havien obert després de fer-se públic el document que el govern espanyol enviar-te Bruselas per accedir al fons europeus i que
parla de modernitzar el mercat laboral la ministra de treball assegura que la paraula és derogar la reforma del 2012 por que provocó
en Durant el nostre país por esa razón vamos a caminar de robando la reforma laboral
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Comisión Ejecutiva
El Congreso ha aprobado también la gestión del Comité Confederal y la Comisión de Control Económico por
unanimidad, además de la enmienda a la totalidad a los documentos congresuales presentada por el Comité Confederal
El 43 Congreso Confederal de...
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Coronavirus Valencia directo: Ximo Puig anuncia la
prórroga de las restricciones
Actualizado:19/05/2021 Las Fallas de Valencia 2021 tendrán mascletás en los barrios y Nit del FocEl programa para
septiembre está condicionado a la evolución de la pandemia y debe ratificarlo la asamblea de presidentes. [Lea aquí la
noticia comp...
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El Congreso Confederal de UGT respalda la gestión de
la Comisión Ejecutiva
El Congreso ha aprobado también la gestión del Comité Confederal y la Comisión de Control Económico por unanimidad
El 43 Congreso Confederal de UGT ha aprobado por 772 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra la
gestión realizada por ...
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Yolanda Díaz: «Sí, vamos a derogar la reforma laboral
del PP»
Culpa al PP de facilitar los ERE y garantiza cambios en la bonificaciones a la contratación por ser «un peso muerto para
la economía» La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado este miércoles ante el Pleno
del Con...
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Pedro Hojas visita el stand Iberdrola
El secretario general de UGT FICA ha mantenido un encuentro con el director de Recursos Humanos de Ibedrola, Álvaro
Murga, a quien ha agradecido la presencia del grupo energético en el congreso El secretario general de UGT FICA,
Pedro Hojas, ha vi...
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Díaz continúa mintiendo sin que se le caiga la cara de
vergüenza; los palmeros de UGT encantados con la
ministra
La ministra de Trabajo y Economía Social, además de vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, se ha largado
un discurso plagado de hipocresía y cinismo. Esto ha sucedido en la apertura del 43º Congreso Confederal de la UGT.
No nos extende...
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Ceuta: Marruecos cierra las fronteras y última hora de la
crisis migratoria, en directo
Actualizado a las: La crisis migratoria continúa después de que casi 10.000 inmigrantes ilegales cruzaran la frontera de
Marruecos a Ceuta ante la inacción de las autoridades marroquíes. Marruecos ha anunciado el cierre de los accesos
fronterizo...

P.325

@ LA VANGUARDIA

URL: lavanguardia.com

UUM: 36777000

PAÍS: España

OTS: 3254918

TARIFA: 48823 €

TMV: 6,95 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

EFE NACIONAL (19-May)
TERCER DÍA DE TENSIÓN EN LA FRONTERA DE CEUTA Y MARRUECOS,Ceuta (EFE).- Tercer día de tensión en la
frontera de Ceuta con Marruecos, después de la entrada ilegal en la ciudad autónoma de más de 8.000 personas y con
el Ejército y las fuerzas de s...
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CAMINO A LA INMUNIDAD: Los 27 acuerdan reabrir la
frontera de la UE a los turistas vacunados en terceros
países como EEUU
Los 27 acuerdan reabrir la frontera de la UE a los turistas vacunados en terceros países como EEUU Los Veintisiete han
acordado este miércoles reabrir su frontera exterior a los turistas vacunados contra el coronavirus en terceros países que
inocu...
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El Congreso Confederal de UGT exige qu se deje de
utilizar a las personas migrantes como «instrumento
político» de presión a España y a la UE
El Congreso Confederal de UGT exige respeto para las personas inmigrantes y el cese inmediato de la utilización de
este colectivo como un instrumento político de presión a España y la Unión Europea para la consecución de objetivos
que nada tienen ...
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Comienzan las tareas de las Comisiones de Trabajo del
43 Congreso Confederal de UGT
A primera hora de la mañana se han constituido las dos Comisiones de Trabajo del 43 Congreso Confederal de UGT,
encargadas de analizar y debatir las 1.207 enmiendas presentadas a los documentos base, que desarrollarán sus tareas
en el día de hoy. ...
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Los futuros anticipan una sesión bajista para el Ibex 35
por debajo de los 9.100 puntos
EmpresasEl plan de Criteria de aumentar su participación en Naturgy choca con la oferta de IFM, según una fuente
cercana al proceso (Reuters) La reclamación de Orcel al Santander podría ser de hasta 67 millones de euros en lugar de
112 millones (...
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Agenda gráfica para el día 19 de mayo
Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 19 de mayo: -En Madrid. Pool. Actividades parlamentarias del Congreso de los Diputados.
-- En Madrid, comienza la Feria Internacional d...
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Los futuros anticipan una sesión bajista para el Ibex 35
por debajo de los 9.100 puntos
© Proporcionado por Estrategias de Inversión Preapertura: sesión bajista para el Ibex 35 por debajo de 9.100 puntos
Empresas El plan de Criteria de aumentar su participación en Naturgy choca con la oferta de IFM, según una fuente
cercana al pro...
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UGT, CCOO y CEOE piden que no se cambien los ERTE
Patronal y sindicatos advierten al Gobierno de que no van a permitir cambios en las condiciones de la próxima prórroga
Valencia/Madrid – Los sindicatos y la patronal hicieron frente común este martes en el comienzo del 43 Congreso de
UGT para pedi...
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UGT Cantabria
El 43 Congreso Confederal de UGT respalda casi por unanimidad la gestión de la Ejecutiva confederal en los últimos
cinco años El pleno del 43 Congreso Confederal de UGT, que se inauguró ayer en Valencia, ha aprobado casi por
unanimidad (772 votos ...

P.334

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 6

O.J.D.:

TARIFA: 134 €

E.G.M.:

ÁREA: 223 CM² - 24%

SECCIÓN: VALENCIA

19 Mayo, 2021

Ábalos destaca que es el
momento de la recuperación
y reactivación económica
VM / VALENCIA

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos,
ha destacado en Valencia
que es el momento de la
recuperación y la reactivación económica que beneficiará la actividad y el
empleo, apoyado en la
solidaridad europea y en

ingentes inversiones que
van a modernizar el tejido
productivo español.
Durante su intervención en la apertura del 43º
Congreso Confederal de
UGT, donde ha participado junto con la vicepresidenta tercera y ministra
de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, el
ministro ha reconocido la

labor de UGT en los avances sociales que España
ha protagonizado y su
contribución decisiva al
desarrollo de este país,
por estar a la vanguardia
en el combate contra la
pobreza y la explotación y
siendo, además, uno de
los principales garantes
del Estado del Bienestar
que, desde el Gobierno,

El ministro José Luis Ábalos (Foto Mitma)

se pretende proteger y
ampliar.
Ante la mayor crisis a
la que se ha enfrentado
España y el mundo en el
último siglo, el ministro ha
puesto en valor que el
Gobierno haya movilizado

inversiones para poner en
marcha reformas en sectores que representan el
20% del PIB con objeto de
amortiguar los efectos
colaterales de la emergencia sanitaria sobre la
actividad y el empleo.

P.335

@ ESTRATEGIASDEINVE
RSION.COM

URL: estrategiasdeinversion.com

UUM: 556000

PAÍS: España

OTS: 7997

TARIFA: 119 €

TMV: 9,35 min

AUTOR: Unknown

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Los futuros anticipan una sesión bajista para el Ibex 35
por debajo de los 9.100 puntos
Arrastrado por los números rojos asiáticos y los futuros de EEUU, el Ibex 35 pierde ya a estas horas más de 100 puntos
tras lograr ayer máximos desde febrero de 2020. La cita más destacada del día será la publicación de las actas de la
Fed y si es...
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UGT, CCOO y CEOE piden que no se cambien los ERTE
Patronal y sindicatos advierten al Gobierno de que no van a permitir cambios en las condiciones de la próxima prórroga
Valencia/Madrid – Los sindicatos y la patronal hicieron frente común este martes en el comienzo del 43 Congreso de
UGT para pedi...
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La derogación de la reforma laboral, protagonista del
Congreso Confederal de UGT
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha celebrado hoy su 43 Congreso Confederal, un evento que s eprolongará
hasta el jueves y en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para un segundo mandato de cuatro años. La cita se ha
celebrado fuera de...
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CAMINO A LA INMUNIDAD: Las CCAA ya han
administrado el 88,3% de las vacunas recibidas
Las CCAA ya han administrado el 88,3% de las vacunas recibidas En España se han administrado hasta este martes
22.587.343 dosis de las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, el 88,3 por ciento de
las distribuidas ent...
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Ribó plantea a Ábalos la urgencia de resolver las
infraestructuras de movilidad pendientes y la necesidad
de un estudio ambiental en el Puerto
El alcalde de València ha mantenido esta mañana un encuentro privado con el ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana La ejecución del túnel de Serrería y el Canal de Acceso ferroviario, necesario para poder completar el
Parque Central...
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CAMINO A LA INMUNIDAD: Sanidad y las CCAA
acuerdan que los menores de 60 años vacunados con
AstraZeneca reciban la segunda dosis de Pfizer
Sanidad y las CCAA acuerdan que los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca reciban la segunda dosis de
Pfizer La Comisión de Salud Pública ha acordado este martes que se ponga la segunda dosis con vacunas de ARNm
(Pfizer) a las personas meno...
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Los futuros anticipan una sesión bajista para el Ibex 35
por debajo de los 9.100 puntos
Arrastrado por los números rojos asiáticos y los futuros de EEUU, el Ibex 35 pierde ya a estas horas más de 100 puntos
tras lograr ayer máximos desde febrero de 2020. La cita más destacada del día será la publicación de las actas de la
Fed y si es...
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Díaz se compromete a derogar la reforma laboral y UGT
acusa a la CEOE de impedir el acuerdo
VALÈNCIA. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró este
martes que el Ejecutivo no sólo va a modernizar el mercado laboral, sino que "derogará" la reforma laboral del PP.
"Vamos a deroga...
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Miércoles 19 de mayo de 2021
INMIGRACIÓN CEUTA -Ceuta- Tercer día de tensión en la frontera de Ceuta con Marruecos, después de la entrada
ilegal en la ciudad autónoma de más de 8.000 personas y con el Ejército y las fuerzas de seguridad desplegados en la
zona.,(foto) (vídeo)...
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Agenda del presidente del Gobierno
09:00 h. Asiste al Pleno del Congreso de los Diputados y responde a las preguntas de la sesión de control al Gobierno
13:00 h. Participa en el 43º Congreso Confederal de la UGT, que se celebra en el Palacio de Congresos de Valencia
(Avinguda de le...
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●●● Con Fitur, España espera empezar a dejar
atrás el horror que reflejan las cifras: entre el 1 de
abril de 2020 (quince días
después de declararse el
primer estado de alarma)
y el 31 de marzo último se
perdieron más de 70 millones de turistas extranjeros y 79.000 millones de
euros del gasto que habían
dejado aquí un año antes.
A todo ello hay que sumar
los 92,4 millones de viajes
menos que hicieron los españoles, en los que hubieran gastado más de 21.000
millones de euros, a juzgar
por las cifras de un año
antes. ● EFE

de la mujer en el mundo del turismo. En esta edición el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará el “certificado
digital verde” que se podrá aplicar a partir de junio y que permitirá viajar de forma segura.
España, que ya esta preparada
para ello, espera “cuanto antes”
la aprobación de la Comisión
Europea.
Según la ministra de Turismo,
Reyes Maroto, diez destinos han
pedido que se aplique este certificado a modo de piloto y el Ministerio trabaja para poder aplicarlo de forma recíproca con
otros estados miembros de la

Sindicatos
y patronal
exigen ampliar
los erte
Hacen frente común
en el Congreso de UGT
celebrado en Valencia
VALENCIA/MADRID.- Sindicatos

y patronal hicieron ayer frente común en el 43 Congreso
de UGT para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de
los erte se haga en las mismas
condiciones. En Valencia, y
con la presencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y
ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de
UGT, Pepe Álvarez, lanzó un
mensaje claro al Gobierno sobre la ampliación de esta herramienta hasta el próximo
30 de septiembre.
El sindicato quiere que se
prorroguen “exactamente
igual” que están, dijo Álvarez,
quien advirtió de que UGT no
entrará en una negociación
para cambiar las condiciones,
ya que hay “consenso” ente
sindicatos y patronal para
ampliarlos. ● EFE

El PIB baja
un 0,6 % y el
empleo 0,3 %
en la eurozona
El segundo trimestre
de 2020 trajo una
caída récord
BRUSELAS.- El producto interior bruto (PIB) se contrajo un
0,6 % y la tasa de empleo bajó
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Ábalos destaca el compromiso de
España en “defender nuestro territorio”
El ministro de
Transportes reconoce que
la situación en Ceuta es
"preocupante”
El Faro MELILLA

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís
Ábalos, reconoció ayer que la situación que se está viviendo en la
frontera de Ceuta es "preocupante" y ha manifestado el compromiso del Gobierno "en defender
nuestro territorio".
Ábalos, que ha hecho estas declaraciones antes de asistir en Valencia al Congreso Confederal de
UGT, ha lanzado un mensaje de
tranquilidad y ha dicho que se están mandando refuerzos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado "para garantizar esa seguridad y el control de las fronteras"

Ábalos ayer en Valencia.

"Tenemos un problema migratorio que cabe controlar, pero lo
importante es que el Gobierno esté comprometido con la tranquilidad y la seguridad de los españoles en Ceuta y Melilla y, evidentemente, nuestro compromiso en
defender nuestro territorio", ha
subrayado.

EFE

La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha estado
registrando desde primeras horas
de ayer por la mañana nuevas entradas de inmigrantes, mientras
que el Ejército se ha desplegado en
la zona para contener a los cientos
de personas que aguardan en el
otro lado de la frontera.
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ROBER SOLSONA / EFE

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, recibe la felicitación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Respaldo casi por unanimidad
de la gestión de Álvarez en UGT
El Congreso Confederal
de UGT avala con el
99,87% de los votos de
la Comisión Ejecutiva
Efe VALENCIA

El 43 Congreso Confederal de
UGT avaló ayer casi por unanimidad la gestión de los últimos cinco años de la Comisión
Ejecutiva Confederal, con Pepe Álvarez al frente como secretario general, por 772 votos

a favor, una abstención y ningún
voto en contra. Asimismo, el congreso aprobó la gestión del Comité Confederal y la Comisión de
Control Económico por unanimidad, y respaldó también por unanimidad la enmienda a la totalidad a los documentos congresuales presentada por el Comité Confederal del sindicato, ha informado UGT en un comunicado.
Durante el debate previo, los
secretarios generales de todo el
sindicato respaldaron la gestión
de los últimos cinco años y subrayaron los acuerdos alcanzados en

el diálogo social, especialmente
en el último año de pandemia, a
pesar de la situación desfavorable
en la que la organización ha tenido que realizar su gestión.
Los dirigentes del sindicato
destacaron el impulso a la imagen
de UGT durante este mandato, “la
recuperación de las calles, la
puesta de las personas en primer
lugar y el hecho de pasar de la resistencia a la ofensiva”. Asimismo, se resaltó el crecimiento de
afiliados al sindicato y la mejora
en la representación en las elecciones sindicales.
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Díaz defiende derogar la reforma laboral del PP en el
congreso de UGT
Pepe Álvarez remarca la necesidad de agilizar la medida que rechazan los empresarios El 43 congreso de UGT que
culminará con la reelección a Pepe Álvarez como secretario general arrancó ayer en Valencia. Bajo el lema
«Redvolución 6.0, un nuevo co...
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Valencia gastará
manentes

e destinará a luchar contra la crisis Covid

antigua que tenía intereás altos, y renegociarla con
s préstamos a interés más

o de la EMT

que respecta a la EMT, el
jal explicó que recibirá alor de diez millones de los
nentes para paliar la bajapasajeros por la pandemia,
ue se unirá unos 18 millo-

ncejal de Hacienda
ﬁcó la renovación de
marquesinas de la
porque las actuales
on del Ayuntamiento

R.V. -Valencia

LA RAZÓN

El alcalde de Valencia, Joan
Ribó, planteó ayer al ministro
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, José Luís
Ábalos, la «urgencia» de resolver las infraestructuras de
movilidad «pendientes», así
como la necesidad de un estudio ambiental en el puerto.
Ambos participaron ayer
en el acto de apertura del 43
Congreso Confederal de la
UGT, donde mantuvieron un
encuentro en el que el alcalde
planteó la importancia de los
proyectos «para los que Valencia espera solución».
La ejecución del túnel de
Serrería y el Canal de Acceso
ferroviario, necesario para
poder completar el Parque
Central, fueron las dos «urgencias» en materia de infraestructuras planteadas por
Ribó a Ábalos.

Adultas se propone el inicio de
curso el 20 de septiembre y su finalización el 17 de junio. En enseñanzas deportivas y artísticas
de Régimen Especial se propone
el inicio de las clases el miércoles
22 de septiembre y su finalización
el 16 de junio. En las Escuelas
Oficiales de Idiomas las clases
arrancarán el 27 de septiembre.

Además, le reclamó un estudio de impacto ambiental ante
una eventual ampliación
Norte del Puerto de Valencia,
algo poco probable ya que se
ha revalidado la validez de la
ya existente.
El pasado mes de febrero, el
Gobierno del Estado aprobó
la ampliación de la Estación
Joaquín Sorolla, que fue inaugurada en 2010 como infraestructura «provisional», prevista para estar en uso
únicamente durante el tiempo necesario hasta la ejecución del Parque Central.
La actuación global del proyecto prevé el soterramiento
de la playa de vías de la estación del Norte desde el Bulevar Sur, la construcción de
una nueva estación central
subterránea, y la habilitación
del túnel pasante para el tránsito de salida hacia el norte de
los trenes.
Sobre la explanada que
quedará libre donde actualmente están las vías, se extenderá el Parc Central en su
totalidad, puesto que hasta el
momento sólo se ha podido
ejecutar un 40 por ciento del
proyecto previsto, dado que el
resto del área está ocupado
por las vías y los elementos
ferroviarios auxiliares.

nes que llegarán del Gobierno
central y siete por las nuevas
subvenciones al transporte metropolitano. Además, la EMT
sigue disponiendo de un préstamo de 27 millones solicitado el
año anterior y prevé endeudarse
con la adquisición de nuevos autobuses.
Sobre la idoneidad de abordar
tantas inversiones en unos momentos de tantísimas pérdidas
para la empresa de transporte, el
concejal Sanjuán justificó que la
renovación de las marquesinas
viene obligada por la finalización
del contrato anterior, «por lo tanto, al ser el criterio de necesidad,
no sería el de oportunidad». Al
parecer, la finalización del contrato conlleva la retirada de las
marquesinas.

Ampliación del Puerto

mo día 8 de septiembre

de los programas formaticalificación básica como
én el de Formación ProfeBásica de segunda oportuempezarán las clases el
oles 15 de septiembre. En el
r caso, acabarán el curso el
unio y en el segundo caso,
rcoles 22 de junio.
Formación de Personas

Ribó reclama
a Ábalos las
infraestructuras
pendientes
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz se abrazan durante el Congreso de UGT. // EFE/Manuel Bruque

Díaz insiste en el Congreso
de UGT que va a “derogar
la reforma laboral del PP”
El secretario general de la central, Pepe Álvarez, se postula como
único candidato para la reelección 왘 Será su segundo mandato
GABRIEL UBIETO

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, espoleó ayer a los sindicatos para que aprieten en las mesas del diálogo social. “Vamos a
derogar la reforma laboral del
PP”, prometió durante su intervención en el Congreso de la UGT; sin
añadir matices sobre la parcialidad o totalidad de la enmienda.
Pese a que el acuerdo de coalición de Gobierno entre PSOE y
UP deja fuera varios de los puntales de dicha reforma, como la supresión de la autorización administrativa de los ERE o los salarios
de tramitación en caso de judicialización del despido; entre otros.
Y para ello, Díaz consideró que
“necesitamos al sindicalismo más
vivo que nunca”. UGT celebra en
Valencia su Congreso número 43
para reelegir a la cúpula del sindicato, con Pepe Álvarez como úni-

co candidato para repetir como
secretario general.
Las mesas de diálogo social están abiertas y las negociaciones
en curso. El miércoles de la semana que viene está prevista una
nueva reunión entre el Ministerio
de Trabajo, la patronal y los sindicatos para continuar abordando
la derogación de parte de la herencia laboral del Partido Popular.
Concretamente, la mesa discute
actualmente sobre la prevalencia
del convenio sectorial sobre el de
empresa en el caso de las subcontratas y ha abierto el melón de la
simplificación de las tipologías de
contratos a un total de tres: indefinido, temporal para picos de actividad o sustitución y de formación o aprendizaje.
Yolanda Díaz manifestó sus convergencias con las tesis sindicales,lo
que en lo tocante a la reforma laboral pasa por disentir de las organizaciones patronales.“Vamos a derogar

la reforma laboral del PP”,declaró la
vicepresidenta tercera.En el Congreso de la UGT la responsable de Trabajo no ha tirado de eufemismos como la“modernización del mercado
laboral”,como la trasladó a Bruselas
en los componentes del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Continuidad en los ERTE
Díaz también se pronunció sobre las actuales negociaciones en
curso para prorrogar los ERTE del
COVID hasta el 30 de septiembre.
“Lo que funciona no debe cambiarse”, declaró frente a los afiliados a UGT. La Seguridad Social
plantea que para la próxima renovación rebajar las ayudas para las
empresas con trabajadores en suspensión temporal de empleo e incentivar más a las que sacan a sus
empleados del mismo. Un criterio
contrario a las tesis compartidas
entre sindicatos y patronales, con
las que cerró ayer filas Díaz.
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz se abrazan durante el Congreso de UGT. // EFE/Manuel Bruque

Díaz insiste en el Congreso
de UGT que va a “derogar
la reforma laboral del PP”
El secretario general de la central, Pepe Álvarez, se postula como
único candidato para la reelección 왘 Será su segundo mandato
GABRIEL UBIETO

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, espoleó ayer a los sindicatos para que aprieten en las mesas del diálogo social. “Vamos a
derogar la reforma laboral del
PP”, prometió en el Congreso de
la UGT; sin añadir matices sobre la
parcialidad o totalidad de la enmienda. Pese a que el acuerdo de
coalición deja fuera varios de los
puntales de dicha reforma, como
la supresión de la autorización administrativa de los ERE o los salarios de tramitación en caso de judicialización del despido; entre
otros.
Y para ello, Díaz consideró que
“necesitamos al sindicalismo más
vivo que nunca”. UGT celebra en
Valencia su Congreso número 43
para reelegir a la cúpula del sindicato, con Pepe Álvarez como úni-

co candidato para repetir como
secretario general.
Las mesas de diálogo social están abiertas y las negociaciones
en curso. El miércoles de la semana que viene está prevista una
nueva reunión entre Trabajo, patronal y sindicatos para continuar
abordando la derogación de parte de la herencia laboral del PP.
Concretamente, la mesa discute
actualmente sobre la prevalencia
del convenio sectorial sobre el de
empresa en el caso de las subcontratas y ha abierto el melón de la
simplificación de las tipologías de
contratos a un total de tres: indefinido, temporal para picos de actividad o sustitución y de formación o aprendizaje.
Díaz manifestó sus convergencias con las tesis sindicales, lo que
en lo tocante a la reforma laboral
pasa por disentir de las patronales. «Vamos a derogar la reforma

laboral del PP», declaró la vicepresidenta. En el Congreso de la UGT
no ha tirado de eufemismos como la “modernización del mercado laboral”, como la trasladó a
Bruselas en los componentes del
Plan de Recuperación y Resiliencia.

Continuidad en los ERTE
Díaz también se pronunció sobre las actuales negociaciones en
curso para prorrogar los ERTE covid hasta el 30 de septiembre. “Lo
que funciona no debe cambiarse”, declaró frente a los afiliados a
UGT. La Seguridad Social plantea
que para la próxima renovación
rebajar las ayudas para las empresas con trabajadores en erte e incentivar más a las que sacan a sus
empleados del mismo. Un criterio
contrario a las tesis compartidas
entre sindicatos y patronales, con
las que cerró ayer filas Díaz.
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Frente común de CEOE, UGT y CC OO para que no
cambien los ERTE
Yolanda Díaz promete derogar la reforma laboral en el congreso que reelegirá a Pepe Álvarez Pepe Álvarez y Yolanda
Díaz, abrazados durante la apertura en Valencia del XLIII Congreso de UGT. | E. P.
Los sindicatos y la patronal hicieron frent...
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Ribó urge a Ábalos a soterrar las vías en vez de ampliar
la estación
También pide la prolongación del túnel de Serrería Las obras de ampliación de la estación provisional del AVE Joaquín
Sorolla preocupan al alcalde, Joan Ribó, por lo que podría traducirse en un nuevo retraso de las obras ferroviarias
pendientes y,...
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UGT considera insuficiente la Estrategia Española de
Economía Circular 2030
UGT considera insuficiente la Estrategia Española de Economía Circular 2030 17 Mayo 2021 Día Mundial del Reciclaje •
La valora positivamente, pero considera que ha sufrido un atraso inaceptable y que es preciso dotarla de los fondos y
recursos ...

P.355

@ ABCDESEVILLA.ES

URL: sevilla.abc.es

UUM: 4892000

PAÍS: España

OTS: 429674

TARIFA: 6445 €

TMV: 3,58 min

AUTOR: María Cuesta

19 Mayo, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Bildu redobla la presión a Díaz para tumbar la reforma
laboral
La ministra recoge el guante: promete derogar la norma y pide ayuda a sindicatos Mañana se cumple un año desde que
Bildu acordó con el PSOE y Unidas Podemos la derogación «íntegra» de la reforma laboral del PP. Y la formación
abertzale está dispue...
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Drama human

19 Mayo, 2021

El congreso
nacional de UGT
erige a València
como la capital
de la izquierda
Patronal y sindicatos piden prorrogar los ERTE

x EL PSOE TAMBIÉN CELEBRARÁ
SU CÓNCLAVE Y PODEMOS
PRESENTARÁ A BELARRA P 14 y 40
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València se erige
en el gran polo
de atracción de
la izquierda
u Los ministros del Gobierno redoblan la presencia

en un territorio en el que PSOE, UGT y Podemos
concentran actos cruciales en su agenda orgánica
SERGIO GÓMEZ. VALÈNCIA

°Ì El desembarco en València de

nueve ministros y un presidente del
Gobierno en un lapso de seis días no
es algo habitual, pero tampoco puede considerarse como un hecho aislado o anecdótico. La ciudad se ha
ido consolidando en los últimos
meses como el lugar predilecto para
los grandes cónclaves de la izquierda nacional, el espacio que todo líder quiere pisar, un polo de atracción que ha ganado atractivo por los
excelentes datos sanitarios registrados en la Comunitat Valenciana y
como banco de pruebas de un modelo que se ha señalado como la antítesis de las políticas desplegadas
por Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
La semana comenzó con la imagen de Irene Montero fundiéndose
en un caluroso abrazo con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, antes de situar las políticas del
Botànic como un ejemplo en la gestión de la emergencia sanitaria, económica y social en la principal plaza controlada por una coalición progresista de la escena regional. Quizás por eso ha sido el lugar escogido
por UGT para su último Congreso
Confederal, por el que entre ayer y
hoy debían desfilar hasta siete mi-

nistros y Pedro Sánchez. También
estemartes, el Jardí del Botànic de
València se confirmó como la plataforma de lanzamiento desde la que
el próximo sábado Ione Belarra presentará oficialmente su candidatura para liderar Podemos -arropada
por los primeros espadas de la cúpula estatal del partido- en el pistoletazo de salida de la primera asamblea estatal que celebra la organización morada en su nueva etapa posterior a la marcha de Pablo Iglesias.
La vía valenciana
La ministra de Derechos Sociales y
Agenda 2030 ya estuvo hace menos
de un mes en pleno corazón del cap i
casal acompañando al vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, en la visita a unas viviendas sociales. Allí reivindicó «la vía
valenciana como alternativa real para
garantizar el derecho a la vivienda».
En marzo fue el PSOE el que, por
boca del ministro José Luis Ábalos,
anunció que València sería la sede
de su Congreso Federal de octubre,
una cita crucial en la consolidación
del liderazgo de Pedro Sánchez.
La concentración de grandes
eventos a nivel orgánico se combina con una retahíla de visitas insti-

La ministra Belarra, junto al vicepresidente Martínez Dalmau, en València el 29 de abril.

Puig se reúne con Ribera hoy con el
puerto y el trasvase encima de la mesa
u El president de la Generalitat,
Ximo Puig, se reunirá esta tarde
con la vicepresidenta cuarta del
Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. El encuentro,
que estaba previsto para hace
unos días pero finalmente tuvo
que posponerse, se producirá después de que Ribera participe junto
a Pedro Sánchez en la clausura del
Congreso Confederal de UGT que
se celebra en València desde ayer.
Aunque la cita entre la ministra y

Puig obedece en buena medida a
la necesidad de perfilar cuestiones
relativas a los fondos europeos de
reconstrucción, sobre la mesa hay
dos cuestiones especialmente espinosas: el trasvase y la polémica
ampliación del Puerto de València. La cita llega poco después de
que el Consell haya presentado
una denuncia contra el Gobierno
en los tribunales para reclamar al
Ministerio de Transición Ecológica
que devuelva a Alicante y Murcia
el trasvase anulado.

M.A.MONTESINOS

tucionales de altos cargos del Gobierno que se han intensificado tras
el batacazo de los socialistas y los
morados el 4M en Madrid, un resultado que a su vez ha catapultado al
PP en las encuestas.
Las estrategias de los grandes
partidos posan ahora el foco sobre
la Comunitat Valenciana, la autonomía más poblada que sigue en manos de la izquierda y donde los populares comienzan a rearmarse.
Podemos busca acentuar la descentralización de su actividad y visibilizar su papel en la periferia, de ahí
su apretada agenda en suelo valenciano, desde donde, en palabras de
Belarra, «está viniendo un cambio
que no se ve porque el foco mediático está siempre sobre Madrid, pero
que está transformando nuestro
país». La elección de València también supone un espaldarazo a la coordinadora autonómica, PIlar Lima.
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Sindicatos y patronal hacen frente común sobre los
ERTE
El Congreso Confederal de UGT avala sin votos en contra la gestión del secretario general Pepe Álvarez El secretario
general de UGT, Pepe Álvarez vio refrendada ayer la gestión de su ejecutiva en el 34 Congreso Confederal de la
organización, en u...
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El alcalde rechaza las
soluciones transitorias
para el Parc Central y
reclama la construcción
del canal de acceso
La prolongación del
túnel de Serrería es
«urgente» para coser la
ciudad con el Grao y la
fachada marítima

El Parc Central inacabado con la estación provisional Joaquín Sorolla a la derecha.

V.P.C.

Ribó urge a Ábalos a soterrar las
vías en vez de ampliar la estación
u El alcalde cree que el nuevo proyecto para la estación provisional del AVE supone «de facto»
una demora del prometido canal de acceso uTambién pide la prolongación del túnel de Serrería
HORTENSIA GARCÍA. VALÈNCIA

°Ì Las obras de ampliación de la

estación provisional del AVE Joaquín Sorolla preocupan al alcalde, Joan Ribó, por lo que podría
traducirse en un nuevo retraso de
las obras ferroviarias pendientes
y, estas sí, definitivas. Así se lo
trasladó ayer el alcalde, Joan Ribó,
al ministro de Transportes, José
Luis Ábalos, en un encuentro que
mantuvieron en València.
El pasado mes de febrero el

Gobierno del Estado aprobó la
ampliación de la Estación Joaquín
Sorolla, que fue inaugurada en
2010 como infraestructura «provisional» y prevista para estar en
uso únicamente durante el tiempo necesario hasta la ejecución
del Parc Central y la nueva estación central intermodal diseñada
por César Portela. Para el alcalde,
la ampliación de la estación supone, de facto, una demora para el
proyecto definitivo. Ribó pidió

ayer a Ábalos que «no retrase las
infraestructuras con soluciones
transitorias que solo suponen
prolongar la necesidad» de la ciudad de soterrar las vías del tren.
El Parc Central, una operación
urbanística y ferroviaria, prevé el
soterramiento de la playa de vías
de la estación del Norte desde el
bulevar sur, la construcción de
una nueva estación central subterránea y un túnel pasante para la
salida de los trenes hacia el norte.

Sobre la explanada que quedará
libre se construirá un gran jardín,
del que se ha ejecutado el 40%, y
viviendas.
El alcalde recordó a Ábalos que
el canal de acceso ferroviario (con
250 millones de euros de coste),
es necesario para poder completar el Parc Central y coser los barrios del centro y sur de la ciudad.
Los presupuestos de Adif contemplan una inversión para este año
de 53 millones de euros destina-

da a impulsar las obras de soterramiento de las vías del Parc Central y poder avanzar en el desmantelamiento del puente de Giorgeta y el desarrollo del bulevar Federico García Lorca. Sin embargo,
el ayuntamiento sigue sin noticias
del proyecto, que se encargo a
Ineco y que debía haberse presentado en octubre de 2020.
El alcalde urgió igualmente al
ministro a resolver la ejecución
de la prolongación del túnel de
Serrería, una infraestructura vinculada al corredor Mediterráneo
al tiempo que decisiva para desbloquear el desarrollo urbanístico del Grao.
Se trata, según el alcalde, de
dos «urgencias» en materia de infraestructuras ferroviarias que el
alcalde trasladó al ministro, al que
también reclamó un estudio de
impacto ambiental ante una
eventual ampliación Norte del
Puerto de València. Ribó y Ábalos
participaron ayer en el acto de
apertura del 43 Congreso Confederal de la UGT, que tuvo lugar en
el Palacio de Congresos de València, donde mantuvieron un encuentro en el que el alcalde planteó a Ábalos la importancia de los
proyectos para los que València
espera solución.

P.360

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 44

O.J.D.: 10841

TARIFA: 639 €

E.G.M.: 69000

ÁREA: 199 CM² - 18%

SECCIÓN: ECONOMIA

19 Mayo, 2021

Ovación a Díaz al prometer derogar la reforma laboral en el congreso de UGT
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, arrancó ayer los aplausos de los asistentes
al 43º Congreso Confederal de UGT al asegurar que,
más allá de modernizar el mercado de trabajo, se
«derogará» la reforma laboral impulsada por el PP.

La ferrolana asumió el compromiso no «por partidismo», sino porque alegó que ese marco se demostró
«ineﬁcaz». En la apertura de este congreso en el Pepe
Álvarez saldrá reelegido como líder de UGT, Díaz pidió
un sindicalismo «más vivo que nunca». UGT
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Ovación a Díaz al prometer derogar la reforma laboral en el congreso de UGT
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, arrancó ayer los aplausos de los asistentes
al 43º Congreso Confederal de UGT al asegurar que,
más allá de modernizar el mercado de trabajo, se
«derogará» la reforma laboral impulsada por el PP.

La ferrolana asumió el compromiso no «por partidismo», sino porque alegó que ese marco se demostró
«ineﬁcaz». En la apertura de este congreso en el Pepe
Álvarez saldrá reelegido como líder de UGT, Díaz pidió
un sindicalismo «más vivo que nunca». UGT
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UGT respalda con el 99,87% de los votos
la gestión de la Comisión Ejecutiva
E. PRESS / MADRID

El cuadragésimo tercer Congreso Confederal de UGT ha aprobado por 772 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra la
gestión realizada por la Comisión
Ejecutiva Confederal durante estos
últimos cinco años, lo que representa el 99,87% de los votos emitidos.
El Congreso ha aprobado también
la gestión del Comité Confederal y
la Comisión de Control Económico

por unanimidad, y ha aprobado
también por unanimidad la enmienda a la totalidad a los documentos
congresuales presentada por el Comité Confederal del sindicato.
Durante el encuentro, los sindicalistas han destacado la transparencia de la organización en sus
acciones, llevando sus recursos «a
quienes tienen que llegar, que es
mejorar los servicios de nuestros
afiliados». «En el cuadragésimo
segundo congreso hicimos entre

todos las estructuras de nuestro
sindicato para el Siglo XXI, donde
pusimos cara a nuestras reivindicaciones y donde los trabajadores
de este país se identificaron con
nuestras reivindicaciones. Durante
todo este mandato, no solo el conjunto de la organización ha defendido el estado de bienestar, también se ha trabajado», ha resaltado
la organización.
En este sentido, el organismo ha
apostillado que no ha dejado de

trabajar por los problemas que le
importan a los trabajadores, aunque ha reconocido que de cara al
futuro «todavía queda mucho por
hacer».
Durante el debate previo, los secretarios generales de todo el sindicato han respaldado la gestión de
la Comisión Ejecutiva Confederal,
valorando positivamente todo el
proceso y los acuerdos alcanzados
en el Diálogo Social durante los últimos cinco años, especialmente en
el último año de pandemia, a pesar
de la situación desfavorable en la
que ha tenido que realizar su gestión, con tres gobiernos distintos,
tres elecciones generales y más de
un año de pandemia.
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UGT, CCOOyCEOEpidcn quc no sc cambicn los
Patronal y sindicatos advierten al Gobiernode que no van a
permitir cambiosen las condiciones de la prbxima prbrroga
VALENCIA/MADRID
- Los sindicatos
y la patronalhieleron frente comfin
este mattes en el comienzode143
Congreso de UGTpara pedir al
Gobiernoque la nueva pr6rroga de
los expedientes de regulael6n temporal de empleo (ERTE)se haga
las mismascondielones.
En Valencia, y con la presenela de
la vicepresidenmtercera del Gobletno y ministra de Tmbajo, Yolanda
Dfaz, el secretario general de UGT,
PepeAlvarez,rue el primeroen lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliael6nde esta herramientaclave en la crisis del covid-19
hasta el pr6ximo30 de septiembre.

El sindicato quiere que se prorroguen"exactamenteigual" que esMn,
subray6 Alvarez, quien advirti6 que
UGTno entmrfi en una negociael6n
para cambiarlas condiciones,ya que
hay "consenso" ente sindicatos y
patronal para ampliadosenlas mismas condielones. "Abrir una negoelael6nes est6ril, nonos lleva a ningrin sitio (...) y no vamosajugar
pr6rroga porque no vamos ajugar
el partido’, apunt6.
Tirandodel mismosimil, el presidente de la CEOE,Antonio Garamendi, pidi6 que la extensi6n tiene
que hacerse, comoenlas pr6rrogas
de los partidos, con "las mismas

reglas y el mismobal6n", mientms
que no lleguen las vacunas.
Ydesde CCOO,su secretario general, UnaiSordo, defendi6 la unidad
de acel6n sindical que ha permitido
sacar acuerdosdecisivos, comoel de
los ERTEsalvaguardando millones
de puestos de tmbajo.
El Gobierno plante6 el viernes
pasadoa los agentes sociales -con
los que vuelve a reunirse este viernes- un esquemapara la pr6rroga
de los ERTE
mils allfi del 31 de mayo
que incentive mils la incorporaci6n
de tmbajadoresa la actividad.

Congresode UGT,evit6 referirse a
estas negoelaelonese ineldi6 en el
papel de los ERTE,en los que quedan menosde 600.000 trabajadores.
Diaz, quien agmdeel6el esfuerzo
y destac6el papel de los sindicatos,
les puso"deberes"y les pidi6 "reinventarse, repensarse" ante la nueva
realidad digital, porque"haymuchos
sitios dondeel sindicato no estfi, y
eso no puedeset". La ministmdej6
claro que el Gobiernova a "modernizar el mercado
de trabaj o y a derogar la ReformaLabomldel PP".
Junto a Diaz, estuvo en la apertuD|AZ: ELSINDICALISMO
NECESITAra de este congreso el ministro de
"REINVENTARSE"
Los agentes socia- Transportes, Movilidad y Agenda
les dejaron clams sus posturas ante Urbana,Jos6 Luis Abalos,y el prela ministra de Trabajo, Yolanda sidente de la GeneralitaLXimoPuig,
Diaz, que, en su discurso en este 43 entre otras personalidades.

ERTE

El lider de UGTineldi6 en su discurso enlos puntos davepara el sindicato, comoson la igualdad o el
medioambiente,y la derogael6n de
la reformalaboral y de pensiones.
Especialmenteduro fue con el sector finanelero: "no nos merecemos
este pago dela banca’, o con el Banco de Espafiaal que acus6de "meterse comoelefante en una cacharrerfa cuandoestfi abierta una mesade
difilogo social para intentar condicionada".
Agradeel6 a la ministra que
hubiemasegurado que va a derogar
la reformalaboml, pero afiadi6 que
si le hubiera hechocaso y 1o hubiem
hecho ya "tendriamos a la CEOE
senmdaa la mesa muymansita. El
desequilibrio de fuerzas impideel
acuerdo". - Efe
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deuda equivalente al 119,5 % del PIB
tal y como se apuntaba en el Programa de Estabilidad 2021-2024 remitido a Bruselas en abril, medio punto por debajo del cierre de 2020.
Al cierre de marzo, la mayor parte de la deuda se concentraba en el
Estado, con 1.209.853 millones, una
cifra récord que supera en un 1,9 %,

y un 3 % (8.931 millones) más que en
marzo de 2020.
PAÍS: España
Las Administraciones
de la Seguridad Social terminaron el primer
PÁGINAS:
33
trimestre con una
deuda de 85.355
millones, prácticamente sin cambios
TARIFA:
1577
€
con respecto a febrero pero más de
30.000 millones por encima del dato
ÁREA: 345 CM²
de un año antes.

El endeudamiento de las AdmiPor instrumentos, al cierre de marnistraciones públicas equivale ya
zo la mayor parte de la deuda se conDiario
al 125,3% del PIB y enlaza FRECUENCIA:
cinco
centraba
en valores representativos
máximos consecutivos, disparado
de deuda, sobre todo a largo plazo
3082
por la crisis provocada porO.J.D.:
la
(1.113.908 millones) y, en menor medipandemia e impulsado por un
da, a corto plazo (87.468 millones). El
E.G.M.:
14000
cambio contable de la deuda de
resto de la deuda se repartía en présla Sareb, el ‘banco malo’.
tamos (186.400 millones) y efectivo y
- 29%
SECCIÓN:depósitos
ECONOMIA
(4.921 millones). – Efe

En el caso de España, el PIB
registró una contracción del
0,5% en el primer trimestre, después del estancamiento observado en el cuarto trimestre de 2020.
En comparación con los tres primeros meses del año pasado, la
economía española retrocedió
un 4,3%. – Europa Press
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UGT, CCOO y CEOE piden que no se cambien los ERTE
Patronal y sindicatos advierten al Gobierno de que no van a
permitir cambios en las condiciones de la próxima prórroga
VALENCIA/MADRID – Los sindicatos
y la patronal hicieron frente común
este martes en el comienzo del 43
Congreso de UGT para pedir al
Gobierno que la nueva prórroga de
los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se haga en
las mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis del covid-19
hasta el próximo 30 de septiembre.

El sindicato quiere que se prorroguen “exactamente igual” que están,
subrayó Álvarez, quien advirtió que
UGT no entrará en una negociación
para cambiar las condiciones, ya que
hay “consenso” ente sindicatos y
patronal para ampliarlos en las mismas condiciones. “Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio (...) y no vamos a jugar la
prórroga porque no vamos a jugar
el partido”, apuntó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió que la extensión tiene
que hacerse, como en las prórrogas
de los partidos, con “las mismas

reglas y el mismo balón”, mientras
que no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad
de acción sindical que ha permitido
sacar acuerdos decisivos, como el de
los ERTE salvaguardando millones
de puestos de trabajo.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales –con
los que vuelve a reunirse este viernes– un esquema para la prórroga
de los ERTE más allá del 31 de mayo
que incentive más la incorporación
de trabajadores a la actividad.

DÍAZ: EL SINDICALISMO NECESITA
“REINVENTARSE” Los agentes
sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, que, en su discurso

en este 43 Congreso de UGT, evitó referirse a estas negociaciones
e incidió en el papel de los ERTE,
en los que quedan menos de
600.000 trabajadores.
Díaz, quien agradeció el esfuerzo
y destacó el papel de los sindicatos,
les puso “deberes” y les pidió “reinventarse, repensarse” ante la nueva
realidad digital, porque “hay muchos
sitios donde el sindicato no está, y
eso no puede ser”. La ministra dejó
claro que el Gobierno va a “modernizar el mercado de trabajo y a derogar la Reforma Laboral del PP”.
Junto a Díaz, estuvo en la apertura de este congreso el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig,
entre otras personalidades.

El líder de UGT incidió en su discurso en los puntos clave para el sindicato, como son la igualdad o el
medioambiente, y la derogación de
la reforma laboral y de pensiones.
Especialmente duro fue con el sector financiero: “no nos merecemos
este pago de la banca”, o con el Banco de España al que acusó de
“meterse como elefante en una
cacharrería cuando está abierta una
mesa de diálogo social para intentar condicionarla”.
Agradeció a la ministra que
hubiera asegurado que va a derogar
la reforma laboral, pero añadió que
si le hubiera hecho caso y lo hubiera
hecho ya “tendríamos a la CEOE
sentada a la mesa muy mansita. El
desequilibrio de fuerzas impide el
acuerdo”. – Efe
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Díaz defiende derogar la reforma
laboral del PP en el congreso de UGT
◆ Pepe Álvarez remarca la necesidad de agilizar la medida que rechazan los empresarios
A. CERVELLERA | VALENCIA

El 43 congreso de UGT que
culminará con la reelección a
Pepe Álvarez como secretario
general arrancó ayer en Valencia. Bajo el lema «Redvolución
6.0, un nuevo contrato social y
medioambiental», se dieron cita actores relevantes del mundo
sindical aunque también empresarial y político en un momento crucial para la economía española al acercarse el ﬁn de la
pandemia.
La primera jornada estuvo marcada por dos grandes reivindicaciones, la derogación de la reforma laboral que hizo suya Yolanda
Díaz, vicepresidenta tercera y
ministra de Trabajo, y la extensión de los Erte.
Pepe Álvarez ensalzó el papel
de su organización sindical durante la pandemia del coronavirus, y mostró una gran sintonía con Yolanda Díaz, que fue la
primera en pronunciarse sobre
la derogación de la reforma laboral del PP y se llevó una gran
ovación.
Aunque en varias ocasiones
abogó por el consenso con entidades empresariales, consideró
en este punto que no podrá ser
■

Álvarez abraza a la ministra de Trabajo. MANUEL BRUQUE

posible por «el desequilibrio de
fuerzas».

EL DEBATE DEL EMPLEO

Por su parte, Díaz admitió que el
objetivo es eliminar esta iniciativa no «por partidismo sino porque fue ineﬁcaz, no sirvió para
crear empleo y provocó el mayor
desastre laboral en nuestro país».
«Vamos a caminar para derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo que nunca»,

sentenció la ministra. El otro debate que marcó la inauguración
del congreso fue el debate de
los Erte una herramienta que el
sindicato considera que ha permitido mantener una inﬁnidad
de puestos de trabajo. En este
asunto, tanto UGT como los dirigentes presentes de CC OO presentes, la misma patronal y Yolanda Díaz coincidieron. «Hay
que mantener los Erte tal y como
están», recalcó Álvarez mientras

que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, incidió en que
es necesaria una prórroga hasta
que se avance con la vacunación
contra el covid.
José Luis Abalos, ministro de
Transporte, también participó en
la cita. El político valenciano evitó los temas más polémicos, se
centró en asegurar que es «inaplazable» alcanzar acuerdos para
mejorar el mercado de trabajo y
se mostró convencido de que «el
diálogo social permitirá recoger
estos frutos y frenar la perversa
rotación de las plantillas».
En este punto, quiso resaltar la
«capacidad de escucha y de diálogo» del secretario general de
UGT y su «sobrada capacidad
negociadora». Además, subrayó que es necesario el respaldo
de todos los agentes para el plan
de recuperación del Gobierno.
Al cónclave, que tiene lugar en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Valencia, asisten 800
delegados. En la jornada del martes también participaron Joan Ribó, alcalde de Valencia, y Ximo
Puig, presidente de la Generalitat, y este miércoles acudirá previsiblemente también el propio
presidente Pedro Sánchez.
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz, abrazados durante la apertura en Valencia del XLIII Congreso de UGT. | E. P.

Frente común de CEOE,
UGT y CC OO para que
no cambien los ERTE
Yolanda Díaz promete derogar la reforma laboral
en el congreso que reeligirá a Pepe Álvarez
Valencia, P. C.
Los sindicatos y la patronal hicieron frente común ayer para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia se
haga en las mismas condiciones.
Fue durante el comienzo del
XLIII Congreso de UGT, que se
celebra en Valencia y que reelegirá como secretario general a Pepe
Álvarez.

Fue Álvarez el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
de España sobre la ampliación de
la herramienta laboral hasta el
próximo 30 de septiembre. El sindicato quiere que se prorroguen
los ERTE “exactamente igual”
que están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación estéril para cambiar las condiciones, ya que hay
“consenso” ente los sindicatos y
patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que la
extensión tiene que hacerse, como
en las prórrogas de los partidos,
con “las mismas reglas y el mismo balón”, mientras que no lleguen las vacunas. Y desde Comisiones Obreras, su secretario general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que ha
permitido sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de
trabajo. En el mismo acto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y
ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, aseguró que
el Ejecutivo no solo va a modernizar el mercado laboral, sino que
“derogará“ la reforma laboral del
PP, frase que levantó una ovación
en el Congreso Confederal de
UGT. Díaz subrayó que no suprimirá la reforma del PP “por partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no sirvió para crear empleo
y provocó “el mayor desastre laboral” del país.
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Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y José Luis Ábalos, en la inauguración del congreso de UGT que tuvo lugar ayer en Valencia. I. ARLANDIS

Díaz defiende derogar la reforma laboral
del PP en el congreso de UGT en Valencia
Álvarez remarca la
necesidad de llevar a cabo
la medida que rechazan
los empresarios aunque
coincide con ellos en
la defensa de los ERTE
A. CERVELLERA
VALENCIA. El 43 congreso de UGT

que culminará con la reelección
de Pepe Álvarez como secretario
general arrancó ayer en Valencia.
Bajo el lema ‘REDvolución 6.0, un
nuevo contrato social y medioambiental’, se dieron cita actores relevantes del mundo sindical pero
también empresarial y político en
un momento crucial para la economía española al acercarse el fin
de la pandemia. La primera jornada estuvo marcada por dos
grandes reivindicaciones, la derogación de la reforma laboral que
hizo suya Yolanda Díaz, vicepre-

sidenta tercera y ministra de Trabajo, y la extensión de los ERTE.
Álvarez ensalzó el papel de la
organización durante la pandemia, y mostró una gran sintonía
con Yolanda Díaz, que fue la primera en pronunciarse sobre la
derogación de la reforma laboral
del PP y se llevó una gran ovación.
Aunque en varias ocasiones abogó por el consenso con entidades
empresariales, Álvarez consideró en este punto que no podrá ser
posible por «el desequilibrio de
fuerzas». Por su parte, Díaz admitió que el objetivo es eliminar esta
iniciativa no «por partidismo sino
porque fue ineficaz, no sirvió para
crear empleo y provocó el mayor
desastre laboral en nuestro país».
«Vamos a caminar para derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo que nunca»,
sentenció.
El otro debate que marcó la
inauguración del congreso fue el

debate de los ERTE, una herramienta que el sindicato considera que ha permitido mantener una
infinidad de puestos de trabajo.
En este asunto, tanto UGT como
los dirigentes de CCOO presentes,
la misma patronal y Yolanda Díaz
coincidieron. «Hay que mantener
los ERTE tal y como están», recalcó Álvarez mientras que Antonio
Garamendi, presidente de la
CEOE, incidió en que es necesaria una prórroga hasta que se
avance con la vacunación.
José Luis Ábalos, ministro de
Transporte, también participó en

Ábalos reivindica
acuerdos para mejorar
el mercado de trabajo
y pide apoyar el plan
de recuperación

la cita. El político valenciano evitó los temas más polémicos, se
centró en asegurar que es «inaplazable» alcanzar acuerdos para
mejorar el mercado de trabajo y
se mostró convencido de que «el
diálogo social permitirá recoger
estos frutos y frenar la perversa
rotación de las plantillas». En este
punto, quiso resaltar la «capacidad de escucha y de diálogo» del
secretario general de UGT y su
«sobrada capacidad negociadora». Además, subrayó que es necesario el respaldo de todos los agentes para el plan de recuperación
del Gobierno.
Al cónclave, que tiene lugar en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Valencia, asisten 800
delegados. En la jornada de ayer
también participaron Joan Ribó,
alcalde de Valencia, y Ximo Puig,
presidente de la Generalitat, y hoy
acudirá el presidente Pedro Sánchez.
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Patronal y sindicatos hacen frente común
para ampliar los ERTE sin modificaciones
E f e I VALENCIA/MADRID

Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y José Luis Ábalos, durante el Congreso de UGT.

Los sindicatos y la patronal hicieron frente común en el comienzo
del 43 Congreso de UGT para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se haga en las mismas
condiciones.
En Valencia, y con la presencia
de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, fue el

primero en lanzar un mensaje
claro al Gobierno sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19
hasta el próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación para cambiar las
condiciones, ya que hay «consenso» ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.

Tirando del mismo símil, el
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, pidió que la extensión tiene que hacerse, como en
las prórrogas de los partidos, con
«las mismas reglas y el mismo
balón», mientras que no lleguen
las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario
general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que
permitió sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos
de trabajo.
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz, abrazados durante la apertura en Valencia del XLIII Congreso de UGT. | E. P.

Frente común de CEOE,
UGT y CC OO para que
no cambien los ERTE
Yolanda Díaz promete derogar la reforma laboral
en el congreso que reelegirá a Pepe Álvarez
Valencia / Oviedo, P. C.
Los sindicatos y la patronal
hicieron frente común ayer para
pedir al Gobierno que la nueva
prórroga de los expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE) vinculados a la pandemia se haga en las mismas condiciones. Fue durante el comienzo
del XLIII Congreso de UGT, que
se celebra en Valencia y que reelegirá como secretario general
al asturiano Pepe Álvarez.

Fue Álvarez el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
de España sobre la ampliación de
la herramienta laboral hasta el
próximo 30 de septiembre. El sindicato quiere que se prorroguen
los ERTE “exactamente igual”
que están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación estéril para cambiar las condiciones, ya que hay
“consenso” ente los sindicatos y
patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que la
extensión tiene que hacerse, como
en las prórrogas de los partidos,
con “las mismas reglas y el mismo
balón”, mientras que no lleguen
las vacunas. Y desde CC OO, su
secretario general, Unai Sordo,
defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar
acuerdos decisivos, como el de los
ERTE salvaguardando millones
de puestos de trabajo.
En el mismo acto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que el
Ejecutivo no solo va a modernizar el mercado laboral, sino que
“derogará“ la reforma laboral del
PP, frase que levantó una ovación
en el congreso confederal de
UGT. Díaz subrayó que no suprimirá la reforma del PP “por partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no sirvió para crear empleo
y provocó “el mayor desastre laboral” del país.
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz se abrazan en el inicio del 43 Congreso de la UGT que se celebra en Valencia. EFE

Sindicatos y patronal, a favor
de que no se cambien los ERTE
La petición se hace pública en el 43 Congreso de UGT
EFE
Valencia / Madrid

Los sindicatos y la patronal hicieron frente común este martes en
el comienzo del 43 Congreso de
UGT para pedir al Gobierno que
la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) se haga en las
mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia de la vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario
general de UGT, Pepe Álvarez,
fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno sobre la
ampliación de esta herramienta
clave en la crisis del covid-19
hasta el próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se pro-

rroguen “exactamente igual” que
están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación para cambiar
las condiciones, ya que hay
“consenso” ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.

Negociaciones
“Abrir una negociación es estéril,
no nos lleva a ningún sitio (...) y
no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el partido”,
apuntó.
Tirando del mismo símil, el
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, pidió que la extensión tiene que hacerse, como en
las prórrogas de los partidos, con
“las mismas reglas y el mismo
balón”, mientras que no lleguen
las vacunas.

Y desde CCOO, su secretario
general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que ha
permitido sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos
de trabajo.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la
prórroga de los ERTE más allá
del 31 de mayo que incentive
más la incorporación de trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron
claras sus posturas ante la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
que, en su discurso en este 43
Congreso de Unión General de
Trabajadores, evitó referirse a estas negociaciones e incidió en el
papel de los ERTE, en los que

quedan menos de 600.000 trabajadores.
Díaz, quien agradeció el esfuerzo y destacó el papel de los
sindicatos, les puso “deberes” y
les pidió “reinventarse, repensarse” ante la nueva realidad digital,
porque “hay muchos sitios donde el sindicato no está, y eso no
puede ser”.
En su intervención, interrumpida en varias ocasiones por los
aplausos del público, Díaz dejó
claro que el Gobierno va a “modernizar el mercado de trabajo y
a derogar la Reforma Laboral del
PP”.
Junto a Díaz, estuvo en la
apertura de este congreso el ministro de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, entre otras personalidades y representantes del
mundo sindical, como el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Laurent
Berger.

Sindicato libre
Álvarez -que saldrá previsiblemente reelegido- defendió la gestión del sindicato en estos últimos cinco años con un trabajo
“extraordinario” para ganar en
fortaleza y transparencia.
“La Unión General de Trabajadores es absolutamente libre”,
destacó Álvarez, cuya gestión de
los cinco últimos años se votó
por la tarde.
El líder de UGT incidió en su
discurso en los puntos clave para
el sindicato, como son la igualdad o el medioambiente, y la derogación de la reforma laboral y
de pensiones.
Especialmente duro fue con el
sector financiero: “no nos merecemos este pago de la banca”, o
con el Banco de España al que ha
acusado de “meterse como elefante en una cacharrería cuando
está abierta una mesa de diálogo
social para intentar condicionarla”. En materia de pensiones, Álvarez se mostró seguro de que es
“posible” alcanzar un acuerdo
“en los próximos días” con un
primer paquete de medidas.
Agradeció a la ministra que
haya asegurado que va a derogar
la reforma laboral.
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La reforma laboral y los ERTE,
ejes del congreso de UGT
A. CERVELLERA
VALENCIA. UGT inició ayer en Va-

lencia su 43 congreso que culminará con la reelección de Pepe
Álvarez como secretario general. Bajo el lema ‘REDvolución
6.0, un nuevo contrato social y
medioambiental’. Hasta el viernes se darán citas actores relevantes del mundo sindical pero
también empresarial y político
en un momento crucial para la
economía española. La primera jornada estuvo marcada por
dos grandes reivindicaciones,
la derogación de la reforma laboral y la extensión de los ERTE.
Álvarez, que ensalzó el papel
de la organización durante la
pandemia, mostróuna gran sintonía con Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de

La ministra Díaz. E. P.

Trabajo, para derogar la reforma laboral del PP y coincidió con
la dirigente de Unidas Podemos
en materializar esta demanda.
Aunque en varias ocasiones abogó por el consenso con los em-

presarios en este punto considera que no podrá ser posible.
Por su parte, Díaz admitió que
el objetivo es eliminar esta iniciativa no «por partidismo sino porque fue ineficaz, no sirvió para
crear empleo y provocó el mayor desastre laboral en nuestro
país». «Vamos a caminar para
derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo
que nunca», sentenció.
El otro debate que marcó la
inauguración del congreso fueron
los ERTE, una herramienta que
el sindicato considera que ha
permitido mantener una infinidad de puestos de trabajo. En
este asunto, tanto UGT como los
dirigentes de CC OO presentes y
la misma patronal coincidieron.
«Hay que mantener los ERTE tal
y como están», recalcó Álvarez
mientras que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, incidió en la necesidad de la prórroga hasta que se avance con la vacunación. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, también
participó en la cita.
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UGT, CCOO y CEOE hacen un
frente común para reclamar
que no se cambien los ERTE
Díaz aﬁrma sobre
la prórroga de este
mecanismo de
protección que “lo
que funciona no
debe cambiarse”
AGENCIAS VALENCIA
Los sindicatos y la patronal hicieron frente común ayer en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE) se haga en las mismas
condiciones que las actuales.
En Valencia, y con la presencia de la vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario
general de UGT, Pepe Álvarez, fue
el primero en lanzar un mensaje
claro al Gobierno sobre la ampliación de esta herramienta clave
en la crisis del covid-19 hasta el
próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen “exactamente igual” que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las
condiciones, ya que hay “consenso” ente sindicatos y patronal.
Por su parte, el presidente de la
CEOE, Antonio Garamendi, pidió
que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los
partidos, con “las mismas reglas
y el mismo balón”, mientras que
no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario
general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que
peritió sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de empleos.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales un

La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en el 43 Congreso Confederal de UGT | EFE

Las reuniones para
tratar la próxima
ampliación de los
ERTE hasta el 30
de sempriembre se
retoman el viernes
esquema para la prórroga de los
ERTE más allá del 31 de mayo que
incentive más la incorporación
de trabajadores a la actividad.
Por su parte, la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, manifestó

sobre la prórroga de los ERTE que
lo que funciona no debe cambiarse y, por tanto, el Ministerio es
partidario de mantener la norma
que está en vigor.
Sobre el mantenimiento o no
de las exoneraciones en las cotizaciones sociales del sistema
actual, la también vicepresidenta
aﬁrmó que esa cuestión depende
de otro Ministerio, si bien reiteró
que “lo que funciona bien, ¿para
qué vamos a cambiarlo?”.
Las reuniones para tratar de
acordar una extensión de los
ERTE hasta el 30 de septiembre
continúan este viernes 21. ●
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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SINDICATOS | HACIA LA REELECCIÓN DE PEPE ÁLVAREZ POR CUATRO AÑOS MÁS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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SINDICATOS | HACIA LA REELECCIÓN DE PEPE ÁLVAREZ POR CUATRO AÑOS MÁS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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SINDICATOS | HACIA LA REELECCIÓN DE PEPE ÁLVAREZ POR CUATRO AÑOS MÁS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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SINDICATOS | HACIA LA REELECCIÓN DE PEPE ÁLVAREZ POR CUATRO AÑOS MÁS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel
de los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
En este evento, Díaz fue aplaudida tras dejar claro que el Gobierno va a «modernizar el mercado de
trabajo y a derogar la Reforma Laboral de 2012».
REFRENDO. Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido el jueves, recibió ayer el refrendo a su gestión
de los últimos cinco años casi por
unanimidad al contar con 772 votos
a favor, una abstención y ningún voto en contra.
Asimismo, aprobó también la
gestión del Comité Confederal y la
Comisión de Control Económico
por unanimidad,y dio luz verde a la
enmienda a la totalidad a los documentos congresuales presentados.
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Díaz sobre el
mantenimiento de
los ERTE: «Lo que
funciona no debe
cambiarse»
:: EUROPA PRESS
VALENCIA. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,
indicó este martes respecto al mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
que «lo que funciona no debe cambiarse». Díaz se pronunció de este
modo en el Ayuntamiento de Valencia, donde mantuvo un encuentro
con su alcalde, Joan Ribó, aprovechando la visita que realizó a la capital valenciana para participar en la
apertura del 43 Congreso Confederal de UGT. «La ministra que les habla, desde el primer minuto, ha dicho que lo que funciona no debe cambiarse», dijo la titular de Trabajo y
Economía Social preguntada tras reunirse con Ribó sobre la prórroga de
los ERTE, que expiran el 31 de mayo.
Yolanda Díaz agregó que «tanto
UGT, como CCOO y la CEOE conocen
que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de mantener
la norma que está actualmente en vigor, la última de las normas, tal y como
la hemos pactado». «Esta es la posición del Ministerio de Trabajo y Economía Social», insistió, a la vez que
planteó: «lo que funciona bien, para
qué vamos a cambiarlo». Durante su
comparecencia ante los medios de comunicación, Díaz reiteró la idea que
ha apuntado en la apertura del 43 Congreso Confederal de UGT sobre la intención del Ejecutivo de no modernizar solo el mercado laboral, sino de derogar también la reforma laboral del
PP. La vicepresidenta tercera comentó que su departamento está desde
hace unos meses «abordando la gran
reforma del mercado de trabajo» español y ha asegurado que «va a ser una
auténtica revolución». No obstante,
no quiso adelantar detalles y afirmó
en este sentido que «una de las características» para que el «diálogo social»
funcione es que «debe ser discreto y
casi confidencial».
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Sindicatos y patronal hacen
frente común sobre los ERTE
El Congreso Confederal de UGT avala sin votos en contra la gestión del secretario general Pepe Álvarez
no va a "modernizar el mercado
de trabajo y a derogar la Reforma
Laboral del PP".

AGENCIAS
VALENCIA/MADRID
n n n El secretario general de UGT,
Pepe Álvarez vio refrendada ayer
la gestión de su ejecutiva en el 34
Congreso Confederal de la organización, en una jornada en la que
los sindicatos y la patronal hicieron
frente común para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) se haga en las
mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia
de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, el
secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, fue el primero en lanzar
un mensaje claro al Gobierno sobre
la ampliación de esta herramienta
clave en la crisis del covid-19 hasta el próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen "exactamente igual" que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
"Abrir una negociación es estéril,
no nos lleva a ningún sitio (...) y
no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el partido",
apuntó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió que la extensión tiene
que hacerse, como en las prórrogas
de los partidos, con "las mismas
reglas y el mismo balón", mientras
que no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario

AVAL UNÁNIME

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en su intervención.

general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que ha
permitido sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos
de trabajo.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales -con
los que vuelve a reunirse este vier-

MANUEL BRUQUE

nes- un esquema para la prórroga
de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de trabajadores a la actividad.
Por su parte la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evitó referirse
a estas negociaciones e incidió en
el papel de los ERTE y en su intervención dejó claro que el Gobier-

El 43 Congreso Confederal de
UGT avaló casi por unanimidad
la gestión de los últimos cinco años
de la Comisión Ejecutiva Confederal, con Pepe Álvarez al frente
como secretario general, por 772
votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Asimismo, el
congreso aprobó la gestión del Comité Confederal y la Comisión de
Control Económico por unanimidad, y respaldó también por unanimidad la enmienda a la totalidad a
los documentos congresuales presentada por el Comité Confederal
del sindicato.
Durante el debate previo, los secretarios generales de todo el sindicato respaldaron la gestión de
los últimos cinco años y subrayaron los acuerdos alcanzados en el
diálogo social, especialmente en el
último año de pandemia, a pesar
de la situación desfavorable en la
que la organización tuvo que realizar su gestión.
Los dirigentes del sindicato destacaron el impulso a la imagen de
UGT durante este mandato y destacaron el crecimiento de afiliados
y la mejora en la representación en
las elecciones sindicales.
Tras la conclusión de la votación,
la Mesa del Congreso abrió el plazo
de presentación de candidaturas
a los órganos confederales y hoy
se constituirán las comisiones de
trabajo que debatirán el programa de acción del sindicato para los
próximos cuatro años, así como la
estructura interna.n

La deuda pública española marca un nuevo
P.389
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Sindicatos y patronal hacen
frente común sobre los ERTE
El Congreso Confederal de UGT avala sin votos en contra la gestión del secretario general Pepe Álvarez
AGENCIAS

no va a "modernizar el mercado
de trabajo y a derogar la Reforma
Laboral del PP".

VALENCIA/MADRID

El secretario general de UGT,
Pepe Álvarez vio refrendada ayer
la gestión de su ejecutiva en el 34
Congreso Confederal de la organización, en una jornada en la que
los sindicatos y la patronal hicieron
frente común para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) se haga en las
mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia
de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, el
secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, fue el primero en lanzar
un mensaje claro al Gobierno sobre
la ampliación de esta herramienta
clave en la crisis del covid-19 hasta el próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen "exactamente igual" que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
"Abrir una negociación es estéril,
no nos lleva a ningún sitio (...) y
no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el partido",
apuntó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió que la extensión tiene
que hacerse, como en las prórrogas
de los partidos, con "las mismas
reglas y el mismo balón", mientras
que no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario
QQQ

AVAL UNÁNIME

El secretario genral de UGT, Pepe Álvarez, en su intervención.

general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que ha
permitido sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos
de trabajo.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales -con
los que vuelve a reunirse este vier-

MANUEL BRUQUE

nes- un esquema para la prórroga
de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de trabajadores a la actividad.
Por su parte la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evitó referirse
a estas negociaciones e incidió en
el papel de los ERTE y en su intervención dejó claro que el Gobier-

El 43 Congreso Confederal de
UGT avaló casi por unanimidad
la gestión de los últimos cinco años
de la Comisión Ejecutiva Confederal, con Pepe Álvarez al frente
como secretario general, por 772
votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Asimismo, el
congreso aprobó la gestión del Comité Confederal y la Comisión de
Control Económico por unanimidad, y respaldó también por unanimidad la enmienda a la totalidad a
los documentos congresuales presentada por el Comité Confederal
del sindicato.
Durante el debate previo, los secretarios generales de todo el sindicato respaldaron la gestión de
los últimos cinco años y subrayaron los acuerdos alcanzados en el
diálogo social, especialmente en el
último año de pandemia, a pesar
de la situación desfavorable en la
que la organización tuvo que realizar su gestión.
Los dirigentes del sindicato destacaron el impulso a la imagen de
UGT durante este mandato y destacaron el crecimiento de afiliados
y la mejora en la representación en
las elecciones sindicales.
Tras la conclusión de la votación,
la Mesa del Congreso abrió el plazo
de presentación de candidaturas
a los órganos confederales y hoy
se constituirán las comisiones de
trabajo que debatirán el programa de acción del sindicato para los
próximos cuatro años, así como la
estructura interna.Q
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Sindicatos
y patronal
hacen
frente
comfin sobre los ERTE
El Congreso
Confederal
de UGTavalasin votosen contrala gesti6ndel secretariogeneralPepeAlvarez

===El secretario general de UGT,
Pepe ~lvarez vio refrendada ayer
la gesti6n de su ejecutiva en el 34
Congreso Confederal de la organizaci6n, en unajornada en la que
los sindicatos ylapatronal hicieron
frente comfinparapedir al Gobletno que la nuevapr6rroga de los expedientes de regulaci6n temporal
de empleo (ERTE) se haga
mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia
de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo, YolandaDiaz, y el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jos~ Luis ~balos, el
secretario general de UGT,Pepe
~.lvarez, rue el primero en lanzar
un mensajedaro al Gobiernosobre
la ampliaci6n de estaherramienta
clave en la crisis del covid-19hasta el pr6ximo30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen "exactamente igual" que
estgm, subray6-~lvarez, quien advirti6 que UGTno entrar~ en una
neg~ciaci6n para cambiarlas condiciones, ya quehay"consenso"ente sindicatos y patronal para ampliados enlas mismascondiciones.
"Abrir una negociaci6nes estdril,
no nos lleva a ningfin sitio (...)
no vamosajugar la pr0rroga porque no vamosajugar el partido",
apunt6.
Tirando del mismoslmil, elpresidente dela CEOE,AntonioGaramendi, pidi6 quela extensi6n tiene
que hacerse, comoenlas pr6rrogas
de los partidos, con "las mismas
reglas y el mismobal6n", mientr&s
que no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO,su secretario

no va a "modernizar el mereado
de trabajo y a derogar la Reforma
Laboral del PP".
AVALUN~NIME
El 43 Congreso Confederal de
UGTaval6 casi por unanimidad
lagesti6n delos filtimos cinco afios
de la Comisi6n Ejecutiva Confederal, con Pepe ~lvarez al frente
comosecretario general, por 772
votos a favor, una abstenci6ny ningfin voto en contra. Asimismo,el
congresoaprob6la gesti6n del Comit6 Confederal y la Comisi6nde
Control Econ6mico por unanimidad, y respald6 tambi6npor unanimidadla enmiendaa la totalidad a
los documentoscongresuales presentadapor el Comit6Confederal
del sindicato.
Duranteel debate previo, los seeretarios generales de todo el sindicato respaldaron la gesti6n de
los filtimos cinco afios y subrayaron los acuerdos alcanzados en el
di~ilogosocial, especialmenteen el
filtimo ado de pandemia, a pesar
de la situaei6n desfavorable en la
que la organizaei6n tuvo que realizar su gesti6n.
Losdirigentes del sindicato destacaron el impulso alaimagen de
UGTdurante este mandato y destacaron el crecimientode afiliados
El seoretario
general
deUGT,PepeAlvarez,en suintervencibn.
M~u&
BRUQUE
y la mejoraen la representaci6n en
las clecciones sindicales.
general, Unai Sordo, defendi6 la nes- un esquemapara la pr6rroga
Tras la conclusi6nde lavotaci6n,
unidad de acci6n sindical que ha de los EP~TE
m~salia de131de ma- laMesadel Congresoabri6 elplazo
permitido sacar acuerdos decisiyo que incentive m~isla incorpora- de presentaci6n de candidaturas
vos, comoel de los ERTEsalvaci6n de trabajadoresa la actividad. a los 6rganos confederales y hoy
guardando millones de puestos
Pot su parte la ministra de Tra- se constituir~tn las comisionesde
de trabajo.
bajo, YolandaDiaz, evit6 referirse trabajo que debatir~tn el prograEl Gobiernoplante6 el viernes a estas negociacionese incidi6 en made arei6n dcl sindicato paralos
pasadoalos agentes sociales -con el papel de los ERTEyen su interpr6ximoscuatm afios, asl comola
los que vuelvea reunirse este vier- venci6n dej6 claro que el Gobier- estructura interna..
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CEOE y sindicatos exigen no
cambiar los ERTE —P28. Editorial P2
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Congreso Confederal de UGT
Sindicatos y CEOE exigen
una prórroga de los ERTE
sin modificación alguna
Díaz defiende
que lo que
funciona bien no
debe cambiarse
Calviño y Escrivá
proponen bajar
las exoneraciones
de las cuotas

M A RTA YO L D I
MADRID

El 43 Congreso Confederal de UGT, celebrado en
Valencia, arrancó ayer en
mitad de una importante
coincidencia de postura
entre sindicatos y patronal: todos exigieron al Gobierno que la prórroga de
los ERTE se lleve a cabo sin
modificar las condiciones
actuales y que se deje el
decreto actual tal y como
está. Y, horas después, tenía lugar la manifestación
de lo que parece otra discrepancia entre ministros
del Gobierno de coalición.
Los modelos de ERTE ligados a la pandemia finalizan su vigencia el próximo 31
de mayo. Gobierno y agentes
sociales están de acuerdo en
prorrogarlos y, para ello, se
va a celebrar una reunión
el próximo viernes para
extenderlos hasta el 30 de
septiembre. El problema es
que a finales de la semana
pasada se conoció que dicha
prórroga podría contener
un cambio: una reducción
en las exoneraciones de las
cuotas a la Seguridad Social
de aquellos trabajadores
que sigan en ERTE, a la vez
que un aumento de las exenciones en las de aquellos que
se reincorporen a su puesto
de trabajo.
Esta modificación es
defendida por la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así
como por el ministro de
Seguridad Social, José Luis
Escrivá, quienes son partidarios de bonificar el regreso
a la actividad. Pero no está
bien vista por la vicepresidenta tercera y ministra de
Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, como dejó

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, tras la intervención de esta ayer en el 43º Congreso Confederal del sindicato. EFE

Trabajo: “Se
derogará la
reforma laboral”
 Compromiso. La

ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió ayer a derogar la
reforma laboral aprobada por el Gobierno
de Mariano Rajoy y a
modernizar el mercado
de trabajo español.
Díaz, que participó en la
sesión inaugural del 43
Congreso Confederal de
UGT en Valencia, declaró que no va a suprimir
la reforma de 2012 “por
partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no
ha servido para crear
empleo y ha provocado
“el mayor desastre laboral” en España. En todo
caso, su propuesta de
reforma enviada a Bruselas no contempla volver a elevar los costes
del despido que rebajó
la norma del PP. Pepe
Álvarez advirtió de que
la negociación para
llevar a cabo la derogación de aquella reforma
laboral “no puede estar
condicionada a que
CEOE esté de acuerdo”.

claro ayer en el congreso de
UGT. “La ministra que les habla, desde el primer minuto,
ha dicho que lo que funciona no debe cambiarse”, dijo
sobre los ERTE. Díaz añadió
que “tanto UGT, como CC OO
y CEOE, conocen que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de
mantener la norma que está
actualmente en vigor, la última de las normas, tal como
la hemos pactado”. Dejó
claro su postura al repetir
que “esta es la posición del
Ministerio de Trabajo y Economía Social” sin mencionar
en ningún momento a otros
miembros del Gobierno.
La oposición a la propuesta de reducción de
exoneraciones por parte
de los agentes sociales se
hizo pública cuando el congreso de UGT no llevaba ni
una hora de celebración. El
primero en manifestarse
fue el secretario general de
UGT, Pepe Álvarez, quien
declaró antes de la inauguración que se prorroguen
los ERTE “sin abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio”. Es más,
advirtió de “que no vamos
a jugar a la prórroga porque
no vamos a jugar el partido”. Álvarez señaló que ya
hay “un acuerdo sindical
y patronal importante” y
que el objetivo es que se
prorrogue “exactamente
el decreto que los regula

en este momento”, informa
Europa Press.
Unai Sordo, secretario
general de CC OO, en su
intervención en la apertura del congreso, corroboró esta actitud al afirmar
que la unidad de acción con
UGT “está muy consolidada
y gracias a ella se ha logrado un diálogo social en el
que se han tomado “acuerdos muy decisivos como los
ERTE, que permiten salvar
millones de empleos”.
El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, apuntó en la misma dirección.
En su discurso, reclamó
que la ampliación de estos
expedientes de reducción
temporal de empleo “se
mantengan con las mismas
reglas de juego y el mismo
balón”. “Compartimos con
UGT y CC OO que una prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no
estén”, explicó Garamendi.
CEOE es partidaria de
que la extensión de los
ERTE llegue hasta el 31 de
diciembre, aunque, por el
momento, se prevé como
finalización la fecha del 30
de septiembre para que al
menos se cubran los meses
de verano.
De cara a 2022, el Gobierno planea hacer de los ERTE
un mecanismo de flexibilización estructural ligado a
la formación de los trabajadores afectados.
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Patronal y sindicatos se niegan
a negociar cambios para los Ertes
Yolanda Díaz marca distancias con Escrivá ante la reunión prevista el viernes
Patronal y sindicatos no son los
únicos que muestran sus recelos a
introducir unos cambios que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez
se justifican para empujar a las empresas a que reincorporen los trabajadores en Erte y premiar a las
que lo hagan. La propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó claras sus discrepancias con el Ministerio de Seguridad Social. “Lo que funciona
bien, ¿para qué vamos a cambiarlo”, llegó a afirmar la ministra de
Trabajo, que añadió que tanto CEOE
como los sindicatos conocen que
su departamento quiere mantener
la norma como está.
Unas palabras incómodas para el
ministro de Seguridad Social, José
Luis Escrivá, de cara a la reunión
prevista el próximo viernes entre
los representantes de ambos ministerios, patronal y sindicatos.

Á. C. Álvarez VALENCIA.

La patronal CEOE y los sindicatos
mayoritarios UGT y CCOO ni siquiera se plantean negociar la propuesta del Gobierno de modificar
las condiciones establecidas para
los Ertes vigentes durante la pandemia para ampliar su vigencia más
allás del próximo 31 de mayo, fecha
en la que deja de tener validez el actual decreto.
El plan del Gobierno para prorrogar hasta finales de septiembre los
Ertes pasa por reducir la cuantía de
las exoneraciones a la Seguridad
Social para los trabajadores que siguen en Erte y aumentar los beneficios en las cuotas que se aplican
actualmente para los que vuelven
a la actividad. Unas medidas que
han encontrado el rechazo unánime de los agentes sociales, que alegan que no tiene sentido modificar
las condiciones tras varias negociaciones y con la vacunación acercando el fin de la pandemia.
“No vamos a jugar la prórroga
porque no vamos a jugar el partido” aseguró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “O hay
renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que considere oportuno, pero no podemos someter a
la sociedad cada vez que hay que
renovar la prórroga a un proceso de
negociación que es innecesario”, señaló tajantemente en el 43 Congreso Confederal de UGT que arrancó
ayer en Valencia.
El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, recurrió también a los

CEOE, UGT, CCOO
y la ministra
rechazan reducir
las exoneraciones a
la Seguridad Social
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

símiles futbolísticos para rechazar
que se modifiquen las exoneraciones fijadas actualmente para los trabajadores en Erte. En su caso reclamó la prórroga de las condiciones
porque sería como si en un partido
se cambiasen las reglas y hasta el

balón para jugar la prórroga. “Compartimos con UGT y CCOO que una
prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no estén”, declaró Garamendi, que también participó en el acto de apertura del Congreso de UGT.

La oposición también aprovechará la sesión de control de Congreso prevista hoy para exigir detalles
de las reformas en el mercado laboral y para el sistema de cotización de autónomos tanto a Yolanda Díaz como a José Luis Escrivá.
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz, abrazados durante la apertura en Valencia del XLIII Congreso de UGT. | E. P.

Frente común de CEOE,
UGT y CC OO para que
no cambien los ERTE
Yolanda Díaz promete derogar la reforma laboral
en el congreso que reelegirá a Pepe Álvarez
Valencia / Oviedo, P. C.
Los sindicatos y la patronal
hicieron frente común ayer para
pedir al Gobierno que la nueva
prórroga de los expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE) vinculados a la pandemia se haga en las mismas condiciones. Fue durante el comienzo
del XLIII Congreso de UGT, que
se celebra en Valencia y que reelegirá como secretario general
al asturiano Pepe Álvarez.

Fue Álvarez el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
de España sobre la ampliación de
la herramienta laboral hasta el
próximo 30 de septiembre. El sindicato quiere que se prorroguen
los ERTE “exactamente igual”
que están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación estéril para cambiar las condiciones, ya que hay
“consenso” ente los sindicatos y
patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que la
extensión tiene que hacerse, como
en las prórrogas de los partidos,
con “las mismas reglas y el mismo
balón”, mientras que no lleguen
las vacunas. Y desde CC OO, su
secretario general, Unai Sordo,
defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar
acuerdos decisivos, como el de los
ERTE salvaguardando millones
de puestos de trabajo.
En el mismo acto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que el
Ejecutivo no solo va a modernizar el mercado laboral, sino que
“derogará“ la reforma laboral del
PP, frase que levantó una ovación
en el congreso confederal de
UGT. Díaz subrayó que no suprimirá la reforma del PP “por partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no sirvió para crear empleo
y provocó “el mayor desastre laboral” del país.
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La reforma laboral y los ERTE,
ejes del congreso de UGT
A. CERVELLERA
VALENCIA. UGT inició ayer en Va-

lencia su 43 congreso que culminará con la reelección de Pepe
Álvarez como secretario general. Bajo el lema ‘REDvolución
6.0, un nuevo contrato social y
medioambiental’. Hasta el viernes se darán citas actores relevantes del mundo sindical pero
también empresarial y político
en un momento crucial para la
economía española. La primera jornada estuvo marcada por
dos grandes reivindicaciones,
la derogación de la reforma laboral y la extensión de los ERTE.
Álvarez, que ensalzó el papel
de la organización durante la
pandemia, mostróuna gran sintonía con Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de

La ministra Díaz. E. P.

Trabajo, para derogar la reforma laboral del PP y coincidió con
la dirigente de Unidas Podemos
en materializar esta demanda.
Aunque en varias ocasiones abogó por el consenso con los em-

presarios en este punto considera que no podrá ser posible.
Por su parte, Díaz admitió que
el objetivo es eliminar esta iniciativa no «por partidismo sino porque fue ineficaz, no sirvió para
crear empleo y provocó el mayor desastre laboral en nuestro
país». «Vamos a caminar para
derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo
que nunca», sentenció.
El otro debate que marcó la
inauguración del congreso fueron
los ERTE, una herramienta que
el sindicato considera que ha
permitido mantener una infinidad de puestos de trabajo. En
este asunto, tanto UGT como los
dirigentes de CC OO presentes y
la misma patronal coincidieron.
«Hay que mantener los ERTE tal
y como están», recalcó Álvarez
mientras que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, incidió en la necesidad de la prórroga hasta que se avance con la vacunación. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, también
participó en la cita.
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«SI FUNCIONA,
NO DEBE
CAMBIARSE»
Yolanda Díaz se
pronunció ayer
sobre el
mantenimiento de
los Expedientes de
Regulación
Temporal de Empleo
(ERTE), que en
principio expiran el
31 de mayo. «Lo que
funciona no debe
cambiarse», afirmó
la vicepresidenta
tercera del Gobierno
y ministra de Trabajo
y Economía Social
en el Ayuntamiento
de Valencia,
aprovechando la
visita que realizó
para participar en la
apertura del 43
Congreso Confederal
de UGT. En la
imagen, la ministra
abraza al secretario
general del
sindicato, Pepe
Álvarez.
FOTO: EFE

Moncloa busca otra foto con el
Ibex y Goirigolzarri declina asistir
Sánchez, con dificultades para atraer jefes del Ibex a la presentación de «España 2050»
CARLOS SEGOVIA MADRID
Si el desastre de Ceuta no sigue alterando la agenda oficial, Moncloa
busca una nueva foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
con los líderes del Ibex 35 este jueves, pero se está encontrando con
significadas ausencias.
Se trata de la presentación de
llamada España 2050, un ejercicio
de prospectiva con el que Sánchez
intenta mostrar que, lejos de estar
debilitado políticamente, lanza
una estrategia de país a muy largo
plazo y ante la plana mayor de la
economía del país.
Especialmente llamativa es la
ausencia del primer banquero del
país, el presidente de CaixaBank,
José Ignacio Goirigolzarri, que ha
declinado la invitación pese a que
el Estado es el segundo accionista
en importancia de la entidad financiera. Coincide con que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ordenó, en cambio de última
hora, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)
votara en contra de la retribución
de Goirigolzarri y del consejero
delegado, Gonzalo Gortázar, en lo
que llama un «mensaje al sector financiero» de que debe contener
sus salarios cuando hay despidos.
La retribución fue aprobada en to-

do caso por la mayoría de accionistas. La explicación que ha trasladado CaixaBank a Moncloa desvincula la ausencia de Goirigolzarri y Gortázar de este choque con
Calviño y describe un problema de
agenda porque ambos tenían fijadas ya reuniones de sus órganos
de gobierno que no podían alterar.
La misma razón ha comunicado el
presidente de la Fundación la
Caixa, Isidro Fainé. El banco quedará representado ante Sánchez
por Enric Fernández, director del
servicio de estudios.
También es notoria la ausencia
del presidente de la patronal
CEOE, Antonio Garamendi, que
ha señalado que tenía ya previsto
un desplazamiento a Zaragoza. El
Banco Santander tampoco prevé
la presencia de Ana Botín, que fue
una de las estrellas el pasado 31 de
agosto, cuando Sánchez logró un
casi pleno del Ibex para presentar
su plan España Puede. Los propios
Goirigolzarri y Fainé también acudieron en aquel momento a la llamada presidencial, aunque era
una fecha, al principio del nuevo
curso político y económico menos
compleja que la actual.
«La situación ha cambiado radicalmente. En aquel momento, el
poder de Sánchez en Casa Améri-

ca era incontestable, pero ahora
tras las elecciones en Madrid y a la
vista de las encuestas no es lo mismo», subrayan en una de las grandes empresas del Ibex invitadas.
No han confirmado su asistencia,
por ejemplo, el presidente de Inditex, Pablo Isla, ni el de ACS, Florentino Pérez, ni el de Naturgy,
Francisco Reynés, al acto monclo-

Iberdrola, Ignacio Galán, de Telefónica, José María Álvarez Pallete,
del BBVA, Carlos Torres, o de
Mapfre, Antonio Huertas, que suelen mantener la política de acudir
a todo acto que convoque el presidente del Gobierno de turno.
El poder monclovita sigue siendo, en todo caso, notorio en vísperas del reparto de los fondos euro-

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DECLARA
SU DOCUMENTO «APARTIDISTA»
El director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, asegura que el
documento que proyecta la España de 2050 es «apartidista»,
según la carta de invitación a la que ha tenido acceso este
diario. «Aunque no es, ni mucho menos, un producto
acabado, esta primera versión cumple todos los principios
metodológicos que nos propusimos al inicio: es rigurosa y
apartidista; se construye sobre la evidencia empírica de 1.600
publicaciones científicas y el conocimiento de un centenar de
expertos de reconocido prestigio de disciplinas académicas,
edades y sensibilidades políticas muy diversas, que han
trabajado con total independencia durante casi un año».

vita que tendrá lugar en esta ocasión, según adelantó ayer ABC, en
el Museo Reina Sofía de Madrid.
Aún así, Moncloa prevé que al
menos asistan figuras de sectores
regulados como el presidente de

peos en los que grandes empresas
esperan participar.
Moncloa justifica esta foto con
el Ibex porque pretende involucrar
a las grandes empresas del país en
lo que llama el lanzamiento de un

«Diálogo Nacional» para terminar
de configurar el diseño de la estrategia para 2050.
En la carta que acompaña a la
invitación, Moncloa explica que
«la Estrategia se presentará a la
opinión pública no como un fait
accompli, sino como una primera
propuesta elaborada por La Moncloa y un grupo de académicos independientes que será corregida,
ampliada y mejorada en los próximos meses mediante un Diálogo
Nacional en el que participarán algunas de las principales empresas,
sindicatos, patronales, universidades, think tanks, fundaciones,
ONGs y asociaciones de nuestro
país», según el texto al que ha tenido acceso este diario.
«Será en ese Diálogo Nacional
en el que se defina la Estrategia final, mediante reuniones bilaterales y mesas de trabajo. La idea es
acabar teniendo una Estrategia
Nacional de largo plazo revisada y
validada por los grandes actores
públicos y privados del país», señala la carta de invitación.
El documento ha sido elaborado
por la llamada Oficina Nacional de
Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno que dirige
Diego Rubio a las órdenes de Iván
Redondo, el director de gabinete
del presidente. Fue Redondo el que
explicó la naturaleza del informe y
su presentación el jueves en un altamente inusual protagonismo firmando un artículo de presentación
en El País,
Sánchez cuenta en todo caso
con estar arropado por un buen
número de ministros y la compañía de un vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefcovic.
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CEOE y sindicatos exigen no
cambiar los ERTE —P28. Editorial P2
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Congreso Confederal de UGT
Sindicatos y CEOE exigen
una prórroga de los ERTE
sin modificación alguna
Díaz defiende
que lo que
funciona bien no
debe cambiarse
Calviño y Escrivá
proponen bajar
las exoneraciones
de las cuotas

M A RTA YO L D I
MADRID

El 43 Congreso Confederal de UGT, celebrado en
Valencia, arrancó ayer en
mitad de una importante
coincidencia de postura
entre sindicatos y patronal: todos exigieron al Gobierno que la prórroga de
los ERTE se lleve a cabo sin
modificar las condiciones
actuales y que se deje el
decreto actual tal y como
está. Y, horas después, tenía lugar la manifestación
de lo que parece otra discrepancia entre ministros
del Gobierno de coalición.
Los modelos de ERTE ligados a la pandemia finalizan su vigencia el próximo 31
de mayo. Gobierno y agentes
sociales están de acuerdo en
prorrogarlos y, para ello, se
va a celebrar una reunión
el próximo viernes para
extenderlos hasta el 30 de
septiembre. El problema es
que a finales de la semana
pasada se conoció que dicha
prórroga podría contener
un cambio: una reducción
en las exoneraciones de las
cuotas a la Seguridad Social
de aquellos trabajadores
que sigan en ERTE, a la vez
que un aumento de las exenciones en las de aquellos que
se reincorporen a su puesto
de trabajo.
Esta modificación es
defendida por la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así
como por el ministro de
Seguridad Social, José Luis
Escrivá, quienes son partidarios de bonificar el regreso
a la actividad. Pero no está
bien vista por la vicepresidenta tercera y ministra de
Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, como dejó

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, tras la intervención de esta ayer en el 43º Congreso Confederal del sindicato. EFE

Trabajo: “Se
derogará la
reforma laboral”
 Compromiso. La

ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió ayer a derogar la
reforma laboral aprobada por el Gobierno
de Mariano Rajoy y a
modernizar el mercado
de trabajo español.
Díaz, que participó en la
sesión inaugural del 43
Congreso Confederal de
UGT en Valencia, declaró que no va a suprimir
la reforma de 2012 “por
partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no
ha servido para crear
empleo y ha provocado
“el mayor desastre laboral” en España. En todo
caso, su propuesta de
reforma enviada a Bruselas no contempla volver a elevar los costes
del despido que rebajó
la norma del PP. Pepe
Álvarez advirtió de que
la negociación para
llevar a cabo la derogación de aquella reforma
laboral “no puede estar
condicionada a que
CEOE esté de acuerdo”.

claro ayer en el congreso de
UGT. “La ministra que les habla, desde el primer minuto,
ha dicho que lo que funciona no debe cambiarse”, dijo
sobre los ERTE. Díaz añadió
que “tanto UGT, como CC OO
y CEOE, conocen que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de
mantener la norma que está
actualmente en vigor, la última de las normas, tal como
la hemos pactado”. Dejó
claro su postura al repetir
que “esta es la posición del
Ministerio de Trabajo y Economía Social” sin mencionar
en ningún momento a otros
miembros del Gobierno.
La oposición a la propuesta de reducción de
exoneraciones por parte
de los agentes sociales se
hizo pública cuando el congreso de UGT no llevaba ni
una hora de celebración. El
primero en manifestarse
fue el secretario general de
UGT, Pepe Álvarez, quien
declaró antes de la inauguración que se prorroguen
los ERTE “sin abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio”. Es más,
advirtió de “que no vamos
a jugar a la prórroga porque
no vamos a jugar el partido”. Álvarez señaló que ya
hay “un acuerdo sindical
y patronal importante” y
que el objetivo es que se
prorrogue “exactamente
el decreto que los regula

en este momento”, informa
Europa Press.
Unai Sordo, secretario
general de CC OO, en su
intervención en la apertura del congreso, corroboró esta actitud al afirmar
que la unidad de acción con
UGT “está muy consolidada
y gracias a ella se ha logrado un diálogo social en el
que se han tomado “acuerdos muy decisivos como los
ERTE, que permiten salvar
millones de empleos”.
El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, apuntó en la misma dirección.
En su discurso, reclamó
que la ampliación de estos
expedientes de reducción
temporal de empleo “se
mantengan con las mismas
reglas de juego y el mismo
balón”. “Compartimos con
UGT y CC OO que una prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no
estén”, explicó Garamendi.
CEOE es partidaria de
que la extensión de los
ERTE llegue hasta el 31 de
diciembre, aunque, por el
momento, se prevé como
finalización la fecha del 30
de septiembre para que al
menos se cubran los meses
de verano.
De cara a 2022, el Gobierno planea hacer de los ERTE
un mecanismo de flexibilización estructural ligado a
la formación de los trabajadores afectados.
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Patronal y sindicatos se niegan
a negociar cambios para los Ertes
Yolanda Díaz marca distancias con Escrivá ante la reunión prevista el viernes
Patronal y sindicatos no son los
únicos que muestran sus recelos a
introducir unos cambios que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez
se justifican para empujar a las empresas a que reincorporen los trabajadores en Erte y premiar a las
que lo hagan. La propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó claras sus discrepancias con el Ministerio de Seguridad Social. “Lo que funciona
bien, ¿para qué vamos a cambiarlo”, llegó a afirmar la ministra de
Trabajo, que añadió que tanto CEOE
como los sindicatos conocen que
su departamento quiere mantener
la norma como está.
Unas palabras incómodas para el
ministro de Seguridad Social, José
Luis Escrivá, de cara a la reunión
prevista el próximo viernes entre
los representantes de ambos ministerios, patronal y sindicatos.

Á. C. Álvarez VALENCIA.

La patronal CEOE y los sindicatos
mayoritarios UGT y CCOO ni siquiera se plantean negociar la propuesta del Gobierno de modificar
las condiciones establecidas para
los Ertes vigentes durante la pandemia para ampliar su vigencia más
allás del próximo 31 de mayo, fecha
en la que deja de tener validez el actual decreto.
El plan del Gobierno para prorrogar hasta finales de septiembre los
Ertes pasa por reducir la cuantía de
las exoneraciones a la Seguridad
Social para los trabajadores que siguen en Erte y aumentar los beneficios en las cuotas que se aplican
actualmente para los que vuelven
a la actividad. Unas medidas que
han encontrado el rechazo unánime de los agentes sociales, que alegan que no tiene sentido modificar
las condiciones tras varias negociaciones y con la vacunación acercando el fin de la pandemia.
“No vamos a jugar la prórroga
porque no vamos a jugar el partido” aseguró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “O hay
renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que considere oportuno, pero no podemos someter a
la sociedad cada vez que hay que
renovar la prórroga a un proceso de
negociación que es innecesario”, señaló tajantemente en el 43 Congreso Confederal de UGT que arrancó
ayer en Valencia.
El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, recurrió también a los

CEOE, UGT, CCOO
y la ministra
rechazan reducir
las exoneraciones a
la Seguridad Social
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

símiles futbolísticos para rechazar
que se modifiquen las exoneraciones fijadas actualmente para los trabajadores en Erte. En su caso reclamó la prórroga de las condiciones
porque sería como si en un partido
se cambiasen las reglas y hasta el

balón para jugar la prórroga. “Compartimos con UGT y CCOO que una
prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no estén”, declaró Garamendi, que también participó en el acto de apertura del Congreso de UGT.

La oposición también aprovechará la sesión de control de Congreso prevista hoy para exigir detalles
de las reformas en el mercado laboral y para el sistema de cotización de autónomos tanto a Yolanda Díaz como a José Luis Escrivá.
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UGT, CCOOyCEOEpidcn quc no sc cambicn los
Patronal y sindicatos advierten al Gobiernode que no van a
permitir cambiosen las condiciones de la prbxima prbrroga
VALENCIA/MADRID
- Los sindicatos
y la patronalhieleron frente comfin
este mattes en el comienzode143
Congreso de UGTpara pedir al
Gobiernoque la nueva pr6rroga de
los expedientes de regulael6n temporal de empleo (ERTE)se haga
las mismascondielones.
En Valencia, y con la presenela de
la vicepresidenmtercera del Gobletno y ministra de Tmbajo, Yolanda
Dfaz, el secretario general de UGT,
PepeAlvarez,rue el primeroen lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliael6nde esta herramientaclave en la crisis del covid-19
hasta el pr6ximo30 de septiembre.

El sindicato quiere que se prorroguen"exactamenteigual" que esMn,
subray6 Alvarez, quien advirti6 que
UGTno entmrfi en una negociael6n
para cambiarlas condiciones,ya que
hay "consenso" ente sindicatos y
patronal para ampliadosenlas mismas condielones. "Abrir una negoelael6nes est6ril, nonos lleva a ningrin sitio (...) y no vamosajugar
pr6rroga porque no vamos ajugar
el partido’, apunt6.
Tirandodel mismosimil, el presidente de la CEOE,Antonio Garamendi, pidi6 que la extensi6n tiene
que hacerse, comoenlas pr6rrogas
de los partidos, con "las mismas

reglas y el mismobal6n", mientms
que no lleguen las vacunas.
Ydesde CCOO,su secretario general, UnaiSordo, defendi6 la unidad
de acel6n sindical que ha permitido
sacar acuerdosdecisivos, comoel de
los ERTEsalvaguardando millones
de puestos de tmbajo.
El Gobierno plante6 el viernes
pasadoa los agentes sociales -con
los que vuelve a reunirse este viernes- un esquemapara la pr6rroga
de los ERTE
mils allfi del 31 de mayo
que incentive mils la incorporaci6n
de tmbajadoresa la actividad.

Congresode UGT,evit6 referirse a
estas negoelaelonese ineldi6 en el
papel de los ERTE,en los que quedan menosde 600.000 trabajadores.
Diaz, quien agmdeel6el esfuerzo
y destac6el papel de los sindicatos,
les puso"deberes"y les pidi6 "reinventarse, repensarse" ante la nueva
realidad digital, porque"haymuchos
sitios dondeel sindicato no estfi, y
eso no puedeset". La ministmdej6
claro que el Gobiernova a "modernizar el mercado
de trabaj o y a derogar la ReformaLabomldel PP".
Junto a Diaz, estuvo en la apertuD|AZ: ELSINDICALISMO
NECESITAra de este congreso el ministro de
"REINVENTARSE"
Los agentes socia- Transportes, Movilidad y Agenda
les dejaron clams sus posturas ante Urbana,Jos6 Luis Abalos,y el prela ministra de Trabajo, Yolanda sidente de la GeneralitaLXimoPuig,
Diaz, que, en su discurso en este 43 entre otras personalidades.

ERTE

El lider de UGTineldi6 en su discurso enlos puntos davepara el sindicato, comoson la igualdad o el
medioambiente,y la derogael6n de
la reformalaboral y de pensiones.
Especialmenteduro fue con el sector finanelero: "no nos merecemos
este pago dela banca’, o con el Banco de Espafiaal que acus6de "meterse comoelefante en una cacharrerfa cuandoestfi abierta una mesade
difilogo social para intentar condicionada".
Agradeel6 a la ministra que
hubiemasegurado que va a derogar
la reformalaboml, pero afiadi6 que
si le hubiera hechocaso y 1o hubiem
hecho ya "tendriamos a la CEOE
senmdaa la mesa muymansita. El
desequilibrio de fuerzas impideel
acuerdo". - Efe
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deuda equivalente al 119,5 % del PIB
tal y como se apuntaba en el Programa de Estabilidad 2021-2024 remitido a Bruselas en abril, medio punto por debajo del cierre de 2020.
Al cierre de marzo, la mayor parte de la deuda se concentraba en el
Estado, con 1.209.853 millones, una
cifra récord que supera en un 1,9 %,

y un 3 % (8.931 millones) más que en
marzo de 2020.
PAÍS: España
Las Administraciones
de la Seguridad Social terminaron el primer
PÁGINAS:
33
trimestre con una
deuda de 85.355
millones, prácticamente sin cambios
TARIFA:
1577
€
con respecto a febrero pero más de
30.000 millones por encima del dato
ÁREA: 345 CM²
de un año antes.

El endeudamiento de las AdmiPor instrumentos, al cierre de marnistraciones públicas equivale ya
zo la mayor parte de la deuda se conDiario
al 125,3% del PIB y enlaza FRECUENCIA:
cinco
centraba
en valores representativos
máximos consecutivos, disparado
de deuda, sobre todo a largo plazo
3082
por la crisis provocada porO.J.D.:
la
(1.113.908 millones) y, en menor medipandemia e impulsado por un
da, a corto plazo (87.468 millones). El
E.G.M.:
14000
cambio contable de la deuda de
resto de la deuda se repartía en présla Sareb, el ‘banco malo’.
tamos (186.400 millones) y efectivo y
- 29%
SECCIÓN:depósitos
ECONOMIA
(4.921 millones). – Efe

En el caso de España, el PIB
registró una contracción del
0,5% en el primer trimestre, después del estancamiento observado en el cuarto trimestre de 2020.
En comparación con los tres primeros meses del año pasado, la
economía española retrocedió
un 4,3%. – Europa Press
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UGT, CCOO y CEOE piden que no se cambien los ERTE
Patronal y sindicatos advierten al Gobierno de que no van a
permitir cambios en las condiciones de la próxima prórroga
VALENCIA/MADRID – Los sindicatos
y la patronal hicieron frente común
este martes en el comienzo del 43
Congreso de UGT para pedir al
Gobierno que la nueva prórroga de
los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se haga en
las mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis del covid-19
hasta el próximo 30 de septiembre.

El sindicato quiere que se prorroguen “exactamente igual” que están,
subrayó Álvarez, quien advirtió que
UGT no entrará en una negociación
para cambiar las condiciones, ya que
hay “consenso” ente sindicatos y
patronal para ampliarlos en las mismas condiciones. “Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio (...) y no vamos a jugar la
prórroga porque no vamos a jugar
el partido”, apuntó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió que la extensión tiene
que hacerse, como en las prórrogas
de los partidos, con “las mismas

reglas y el mismo balón”, mientras
que no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad
de acción sindical que ha permitido
sacar acuerdos decisivos, como el de
los ERTE salvaguardando millones
de puestos de trabajo.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales –con
los que vuelve a reunirse este viernes– un esquema para la prórroga
de los ERTE más allá del 31 de mayo
que incentive más la incorporación
de trabajadores a la actividad.

DÍAZ: EL SINDICALISMO NECESITA
“REINVENTARSE” Los agentes
sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, que, en su discurso

en este 43 Congreso de UGT, evitó referirse a estas negociaciones
e incidió en el papel de los ERTE,
en los que quedan menos de
600.000 trabajadores.
Díaz, quien agradeció el esfuerzo
y destacó el papel de los sindicatos,
les puso “deberes” y les pidió “reinventarse, repensarse” ante la nueva
realidad digital, porque “hay muchos
sitios donde el sindicato no está, y
eso no puede ser”. La ministra dejó
claro que el Gobierno va a “modernizar el mercado de trabajo y a derogar la Reforma Laboral del PP”.
Junto a Díaz, estuvo en la apertura de este congreso el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig,
entre otras personalidades.

El líder de UGT incidió en su discurso en los puntos clave para el sindicato, como son la igualdad o el
medioambiente, y la derogación de
la reforma laboral y de pensiones.
Especialmente duro fue con el sector financiero: “no nos merecemos
este pago de la banca”, o con el Banco de España al que acusó de
“meterse como elefante en una
cacharrería cuando está abierta una
mesa de diálogo social para intentar condicionarla”.
Agradeció a la ministra que
hubiera asegurado que va a derogar
la reforma laboral, pero añadió que
si le hubiera hecho caso y lo hubiera
hecho ya “tendríamos a la CEOE
sentada a la mesa muy mansita. El
desequilibrio de fuerzas impide el
acuerdo”. – Efe
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PROTAGONISTAS
DEL DÍA

PANORAMA
ESPAÑA
MUNDO

Luis
Bárcenas

Gabriel
Rufián

Extesorero del PP

Portavoz de ERC
en el Congreso

Condenado por el caso Gürtel y a la espera de sentencia por el presunto pago en negro de parte de la reforma de la
sede del PP, abandonó la cárcel de Soto del Real para disfrutar de su segundo permiso penitenciario de seis días.

Advirtió ayer que “no va a cambiar nada” su mensaje en el Congreso ni en su
relación con el Gobierno, y que seguirán apostando por la vía “de dialogar”
en contraposición con la estrategia de
choque de Junts hasta ahora.

Antonio
Garamendi

Presidente CEOE

Los sindicatos y la patronal hicieron
ayer frente común en el inicio del 43
Congreso de UGT para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo se haga en iguales condiciones.
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Díaz defiende derogar la reforma
laboral del PP en el congreso de UGT
◆ Pepe Álvarez remarca la necesidad de agilizar la medida que rechazan los empresarios
A. CERVELLERA | VALENCIA

El 43 congreso de UGT que
culminará con la reelección a
Pepe Álvarez como secretario
general arrancó ayer en Valencia. Bajo el lema «Redvolución
6.0, un nuevo contrato social y
medioambiental», se dieron cita actores relevantes del mundo
sindical aunque también empresarial y político en un momento crucial para la economía española al acercarse el ﬁn de la
pandemia.
La primera jornada estuvo marcada por dos grandes reivindicaciones, la derogación de la reforma laboral que hizo suya Yolanda
Díaz, vicepresidenta tercera y
ministra de Trabajo, y la extensión de los Erte.
Pepe Álvarez ensalzó el papel
de su organización sindical durante la pandemia del coronavirus, y mostró una gran sintonía con Yolanda Díaz, que fue la
primera en pronunciarse sobre
la derogación de la reforma laboral del PP y se llevó una gran
ovación.
Aunque en varias ocasiones
abogó por el consenso con entidades empresariales, consideró
en este punto que no podrá ser
■

Álvarez abraza a la ministra de Trabajo. MANUEL BRUQUE

posible por «el desequilibrio de
fuerzas».

EL DEBATE DEL EMPLEO

Por su parte, Díaz admitió que el
objetivo es eliminar esta iniciativa no «por partidismo sino porque fue ineﬁcaz, no sirvió para
crear empleo y provocó el mayor
desastre laboral en nuestro país».
«Vamos a caminar para derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo que nunca»,

sentenció la ministra. El otro debate que marcó la inauguración
del congreso fue el debate de
los Erte una herramienta que el
sindicato considera que ha permitido mantener una inﬁnidad
de puestos de trabajo. En este
asunto, tanto UGT como los dirigentes presentes de CC OO presentes, la misma patronal y Yolanda Díaz coincidieron. «Hay
que mantener los Erte tal y como
están», recalcó Álvarez mientras

que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, incidió en que
es necesaria una prórroga hasta
que se avance con la vacunación
contra el covid.
José Luis Abalos, ministro de
Transporte, también participó en
la cita. El político valenciano evitó los temas más polémicos, se
centró en asegurar que es «inaplazable» alcanzar acuerdos para
mejorar el mercado de trabajo y
se mostró convencido de que «el
diálogo social permitirá recoger
estos frutos y frenar la perversa
rotación de las plantillas».
En este punto, quiso resaltar la
«capacidad de escucha y de diálogo» del secretario general de
UGT y su «sobrada capacidad
negociadora». Además, subrayó que es necesario el respaldo
de todos los agentes para el plan
de recuperación del Gobierno.
Al cónclave, que tiene lugar en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Valencia, asisten 800
delegados. En la jornada del martes también participaron Joan Ribó, alcalde de Valencia, y Ximo
Puig, presidente de la Generalitat, y este miércoles acudirá previsiblemente también el propio
presidente Pedro Sánchez.
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz, abrazados durante la apertura en Valencia del XLIII Congreso de UGT. | E. P.

Frente común de CEOE,
UGT y CC OO para que
no cambien los ERTE
Yolanda Díaz promete derogar la reforma laboral
en el congreso que reeligirá a Pepe Álvarez
Valencia, P. C.
Los sindicatos y la patronal hicieron frente común ayer para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia se
haga en las mismas condiciones.
Fue durante el comienzo del
XLIII Congreso de UGT, que se
celebra en Valencia y que reelegirá como secretario general a Pepe
Álvarez.

Fue Álvarez el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
de España sobre la ampliación de
la herramienta laboral hasta el
próximo 30 de septiembre. El sindicato quiere que se prorroguen
los ERTE “exactamente igual”
que están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación estéril para cambiar las condiciones, ya que hay
“consenso” ente los sindicatos y
patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que la
extensión tiene que hacerse, como
en las prórrogas de los partidos,
con “las mismas reglas y el mismo balón”, mientras que no lleguen las vacunas. Y desde Comisiones Obreras, su secretario general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que ha
permitido sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de
trabajo. En el mismo acto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y
ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, aseguró que
el Ejecutivo no solo va a modernizar el mercado laboral, sino que
“derogará“ la reforma laboral del
PP, frase que levantó una ovación
en el Congreso Confederal de
UGT. Díaz subrayó que no suprimirá la reforma del PP “por partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no sirvió para crear empleo
y provocó “el mayor desastre laboral” del país.
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Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y José Luis Ábalos, en la inauguración del congreso de UGT que tuvo lugar ayer en Valencia. I. ARLANDIS

Díaz defiende derogar la reforma laboral
del PP en el congreso de UGT en Valencia
Álvarez remarca la
necesidad de llevar a cabo
la medida que rechazan
los empresarios aunque
coincide con ellos en
la defensa de los ERTE
A. CERVELLERA
VALENCIA. El 43 congreso de UGT

que culminará con la reelección
de Pepe Álvarez como secretario
general arrancó ayer en Valencia.
Bajo el lema ‘REDvolución 6.0, un
nuevo contrato social y medioambiental’, se dieron cita actores relevantes del mundo sindical pero
también empresarial y político en
un momento crucial para la economía española al acercarse el fin
de la pandemia. La primera jornada estuvo marcada por dos
grandes reivindicaciones, la derogación de la reforma laboral que
hizo suya Yolanda Díaz, vicepre-

sidenta tercera y ministra de Trabajo, y la extensión de los ERTE.
Álvarez ensalzó el papel de la
organización durante la pandemia, y mostró una gran sintonía
con Yolanda Díaz, que fue la primera en pronunciarse sobre la
derogación de la reforma laboral
del PP y se llevó una gran ovación.
Aunque en varias ocasiones abogó por el consenso con entidades
empresariales, Álvarez consideró en este punto que no podrá ser
posible por «el desequilibrio de
fuerzas». Por su parte, Díaz admitió que el objetivo es eliminar esta
iniciativa no «por partidismo sino
porque fue ineficaz, no sirvió para
crear empleo y provocó el mayor
desastre laboral en nuestro país».
«Vamos a caminar para derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo que nunca»,
sentenció.
El otro debate que marcó la
inauguración del congreso fue el

debate de los ERTE, una herramienta que el sindicato considera que ha permitido mantener una
infinidad de puestos de trabajo.
En este asunto, tanto UGT como
los dirigentes de CCOO presentes,
la misma patronal y Yolanda Díaz
coincidieron. «Hay que mantener
los ERTE tal y como están», recalcó Álvarez mientras que Antonio
Garamendi, presidente de la
CEOE, incidió en que es necesaria una prórroga hasta que se
avance con la vacunación.
José Luis Ábalos, ministro de
Transporte, también participó en

Ábalos reivindica
acuerdos para mejorar
el mercado de trabajo
y pide apoyar el plan
de recuperación

la cita. El político valenciano evitó los temas más polémicos, se
centró en asegurar que es «inaplazable» alcanzar acuerdos para
mejorar el mercado de trabajo y
se mostró convencido de que «el
diálogo social permitirá recoger
estos frutos y frenar la perversa
rotación de las plantillas». En este
punto, quiso resaltar la «capacidad de escucha y de diálogo» del
secretario general de UGT y su
«sobrada capacidad negociadora». Además, subrayó que es necesario el respaldo de todos los agentes para el plan de recuperación
del Gobierno.
Al cónclave, que tiene lugar en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Valencia, asisten 800
delegados. En la jornada de ayer
también participaron Joan Ribó,
alcalde de Valencia, y Ximo Puig,
presidente de la Generalitat, y hoy
acudirá el presidente Pedro Sánchez.
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Patronal y sindicatos hacen frente común
para ampliar los ERTE sin modificaciones
E f e I VALENCIA/MADRID

Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y José Luis Ábalos, durante el Congreso de UGT.

Los sindicatos y la patronal hicieron frente común en el comienzo
del 43 Congreso de UGT para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se haga en las mismas
condiciones.
En Valencia, y con la presencia
de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, fue el

primero en lanzar un mensaje
claro al Gobierno sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19
hasta el próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación para cambiar las
condiciones, ya que hay «consenso» ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.

Tirando del mismo símil, el
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, pidió que la extensión tiene que hacerse, como en
las prórrogas de los partidos, con
«las mismas reglas y el mismo
balón», mientras que no lleguen
las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario
general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que
permitió sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos
de trabajo.
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz, abrazados durante la apertura en Valencia del XLIII Congreso de UGT. | E. P.

Frente común de CEOE,
UGT y CC OO para que
no cambien los ERTE
Yolanda Díaz promete derogar la reforma laboral
en el congreso que reelegirá a Pepe Álvarez
Valencia / Oviedo, P. C.
Los sindicatos y la patronal
hicieron frente común ayer para
pedir al Gobierno que la nueva
prórroga de los expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE) vinculados a la pandemia se haga en las mismas condiciones. Fue durante el comienzo
del XLIII Congreso de UGT, que
se celebra en Valencia y que reelegirá como secretario general
al asturiano Pepe Álvarez.

Fue Álvarez el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
de España sobre la ampliación de
la herramienta laboral hasta el
próximo 30 de septiembre. El sindicato quiere que se prorroguen
los ERTE “exactamente igual”
que están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación estéril para cambiar las condiciones, ya que hay
“consenso” ente los sindicatos y
patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que la
extensión tiene que hacerse, como
en las prórrogas de los partidos,
con “las mismas reglas y el mismo
balón”, mientras que no lleguen
las vacunas. Y desde CC OO, su
secretario general, Unai Sordo,
defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar
acuerdos decisivos, como el de los
ERTE salvaguardando millones
de puestos de trabajo.
En el mismo acto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que el
Ejecutivo no solo va a modernizar el mercado laboral, sino que
“derogará“ la reforma laboral del
PP, frase que levantó una ovación
en el congreso confederal de
UGT. Díaz subrayó que no suprimirá la reforma del PP “por partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no sirvió para crear empleo
y provocó “el mayor desastre laboral” del país.
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Bildu redobla la presión a Díaz
para tumbar la reforma laboral
∑ La ministra recoge
el guante: promete
derogar la norma y
pide ayuda a sindicatos
MARÍA CUESTA
MADRID

Mañana se cumple un año desde que
Bildu acordó con el PSOE y Unidas Podemos la derogación «íntegra» de la
reforma laboral del PP. Y la formación
abertzale está dispuesta a poner en valor sus votos. El pacto se firmó a cambio del compromiso de los independentistas de «no obstaculizar» la prórroga del estado de alarma e incluía la
condición de que se materializara antes de que finalizaran las medidas del
escudo social que se activaron para
hacer frente a la pandemia. Hoy, aunque la normativa laboral está siendo
negociada por los agentes sociales, sigue vigente y los independentistas vascos redoblarán su ofensiva para que
el Gobierno de coalición cumpla con
su palabra.
El rechazo frontal de la CEOE a algunos cambios en la norma inquieta
al grupo abertzale, que hoy mismo preguntará en el Congreso a la ministra
de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre sus intenciones reales de desmontar una reforma, cuyo futuro se sigue con mucha atención también en Bruselas.
Fuentes de Bildu aseguran que el desmontaje debería ir mucho más rápido
y cuestionan el poder de veto que se
está otorgando a los empresarios por
parte del Ejecutivo. Su intención es
obtener más detalles sobre los plazos
marcados y sobre si verdaderamente
se prescindirá del ‘sí’ de los empresarios en una normativa en la que el consenso es relevante y muy esperado por
la Comisión.
«No es normal que la CEOE tenga
capacidad de veto. La reforma laboral
de 2012 se aprobó sin diálogo social,
por encargo de la patronal y su brazo
ejecutor: en este caso el PP, que gobernaba con mayoría absoluta. La reforma laboral supuso más precariedad y
temporalidad para las clases populares y no tiene sentido que tengamos
que esperar al diálogo social para derogarla, sobre todo cuando sabemos
que la CEOE tiene escaso interés en
derogarla», aseguraba el lunes el portavoz adjunto Oskar Matute en una entrevista.
La ministra Díaz demostró ayer haber recibido el mensaje y se mostró nítida respecto al futuro de la norma:
«Vamos a modernizar el mercado de
trabajo pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP», dijo durante su intervención en el 43 Congreso Confederal que celebró UGT en Valencia, toda una declaración de
intenciones que fue «bienvenida» en

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ayer con el ministro José Luis Ábalos

Mesa de negociación
Los empresarios rechazan
negociar cambios en el
poder de los convenios y la
vuelta de la ultraactividad
Bildu, aunque se sigue a la espera de
más detalles y concreción.
Y es que el sudoku que pretende
conseguir cuadrar Díaz, encajando las
exigencias de sus socios parlamentarios, sindicatos, empresarios y la Comisión Europea no es sencillo. Díaz se
ha comprometido con Bruselas a tener listos los primeros cambios en el
mercado de trabajo este mismo año.
Una tarea que se está complicando por
el rechazo absoluto de los empresarios a negociar sobre algunas de las
materias puestas sobre la mesa desde
Trabajo y que en CEOE se considera
que no figuran en la lista de compromisos nacionales necesarios para acceder a los fondos.

«Sindicalismo vivo»
Por ello, Díaz reclamó ayer ayuda a los
sindicatos en esta estrategia: «Necesitamos un sindicalismo más vivo que
nunca», dijo, tras asegurar entre fuertes aplausos que la reforma laboral
puesta en marcha por los populares
fue «ineficaz» y provocó un «desastre
laboral». De cara al futuro, la legislación laboral «no puede pasar por los
recortes y el abaratamiento del despido», insistió la vicepresidenta, y recordó el «mandato constitucional» de los
sindicatos y su «capacidad de negociación, exigencia al Gobierno y movilización». El objetivo no es menor:

EP

«Hay que reparar el ascensor social».
Tras los elogios, Díaz también puso
deberes a los sindicatos: «El sindicalismo necesita reinventarse, repensarse y adaptarse a una realidad y a un
modelo productivo muy distinto que
el que os vio nacer». «Hay muchos sitios donde el sindicato no está y tiene
que estar», dijo tras apuntar a un nuevo «sindicalismo digital» y a unos
«vientos de cambio» a los que aseguró ya se han apuntado líderes mundiales y gobiernos como el estadounidense, con Joe Biden al frente, en referencia a la regulación de los ‘riders’
recientemente aprobada por España.
La segunda mitad de año se plantea intensa en materia laboral. La irrupción de la pandemia y la puesta en marcha de los ERTE elevaron el protagonismo de Díaz en el Gobierno. En
paralelo, su marcado perfil negociador y su apuesta por el diálogo social
lograron conquistar a buena parte de
los empresarios, en un principio muy
reacios a su figura, frente a ministros
con un perfil más técnico como el de
Seguridad Social, José Luis Escrivá,
que sin embargo goza ahora de una relación mucho menos fluida a ambos
extremos de las mesas de negociación.
Pese a ello, fuentes empresariales aseguran que será «muy difícil» que Díaz
logre anunciar un acuerdo de la magnitud que proclama.
Especialmente espinosos resultan
los cambios propuestos en negociación colectiva, que buscan dar mayor
poder a los convenios sectoriales a costa de los de empresa y recuperar la ultraactividad de los mismos, uno de los
principales cambios de la reforma de
Mariano Rajoy.
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz se abrazan en el inicio del 43 Congreso de la UGT que se celebra en Valencia. EFE

Sindicatos y patronal, a favor
de que no se cambien los ERTE
La petición se hace pública en el 43 Congreso de UGT
EFE
Valencia / Madrid

Los sindicatos y la patronal hicieron frente común este martes en
el comienzo del 43 Congreso de
UGT para pedir al Gobierno que
la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) se haga en las
mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia de la vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario
general de UGT, Pepe Álvarez,
fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno sobre la
ampliación de esta herramienta
clave en la crisis del covid-19
hasta el próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se pro-

rroguen “exactamente igual” que
están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación para cambiar
las condiciones, ya que hay
“consenso” ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.

Negociaciones
“Abrir una negociación es estéril,
no nos lleva a ningún sitio (...) y
no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el partido”,
apuntó.
Tirando del mismo símil, el
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, pidió que la extensión tiene que hacerse, como en
las prórrogas de los partidos, con
“las mismas reglas y el mismo
balón”, mientras que no lleguen
las vacunas.

Y desde CCOO, su secretario
general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que ha
permitido sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos
de trabajo.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la
prórroga de los ERTE más allá
del 31 de mayo que incentive
más la incorporación de trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron
claras sus posturas ante la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
que, en su discurso en este 43
Congreso de Unión General de
Trabajadores, evitó referirse a estas negociaciones e incidió en el
papel de los ERTE, en los que

quedan menos de 600.000 trabajadores.
Díaz, quien agradeció el esfuerzo y destacó el papel de los
sindicatos, les puso “deberes” y
les pidió “reinventarse, repensarse” ante la nueva realidad digital,
porque “hay muchos sitios donde el sindicato no está, y eso no
puede ser”.
En su intervención, interrumpida en varias ocasiones por los
aplausos del público, Díaz dejó
claro que el Gobierno va a “modernizar el mercado de trabajo y
a derogar la Reforma Laboral del
PP”.
Junto a Díaz, estuvo en la
apertura de este congreso el ministro de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, entre otras personalidades y representantes del
mundo sindical, como el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Laurent
Berger.

Sindicato libre
Álvarez -que saldrá previsiblemente reelegido- defendió la gestión del sindicato en estos últimos cinco años con un trabajo
“extraordinario” para ganar en
fortaleza y transparencia.
“La Unión General de Trabajadores es absolutamente libre”,
destacó Álvarez, cuya gestión de
los cinco últimos años se votó
por la tarde.
El líder de UGT incidió en su
discurso en los puntos clave para
el sindicato, como son la igualdad o el medioambiente, y la derogación de la reforma laboral y
de pensiones.
Especialmente duro fue con el
sector financiero: “no nos merecemos este pago de la banca”, o
con el Banco de España al que ha
acusado de “meterse como elefante en una cacharrería cuando
está abierta una mesa de diálogo
social para intentar condicionarla”. En materia de pensiones, Álvarez se mostró seguro de que es
“posible” alcanzar un acuerdo
“en los próximos días” con un
primer paquete de medidas.
Agradeció a la ministra que
haya asegurado que va a derogar
la reforma laboral.
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La reforma laboral y los ERTE,
ejes del congreso de UGT
A. CERVELLERA
VALENCIA. UGT inició ayer en Va-

lencia su 43 congreso que culminará con la reelección de Pepe
Álvarez como secretario general. Bajo el lema ‘REDvolución
6.0, un nuevo contrato social y
medioambiental’. Hasta el viernes se darán citas actores relevantes del mundo sindical pero
también empresarial y político
en un momento crucial para la
economía española. La primera jornada estuvo marcada por
dos grandes reivindicaciones,
la derogación de la reforma laboral y la extensión de los ERTE.
Álvarez, que ensalzó el papel
de la organización durante la
pandemia, mostróuna gran sintonía con Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de

La ministra Díaz. E. P.

Trabajo, para derogar la reforma laboral del PP y coincidió con
la dirigente de Unidas Podemos
en materializar esta demanda.
Aunque en varias ocasiones abogó por el consenso con los em-

presarios en este punto considera que no podrá ser posible.
Por su parte, Díaz admitió que
el objetivo es eliminar esta iniciativa no «por partidismo sino porque fue ineficaz, no sirvió para
crear empleo y provocó el mayor desastre laboral en nuestro
país». «Vamos a caminar para
derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo
que nunca», sentenció.
El otro debate que marcó la
inauguración del congreso fueron
los ERTE, una herramienta que
el sindicato considera que ha
permitido mantener una infinidad de puestos de trabajo. En
este asunto, tanto UGT como los
dirigentes de CC OO presentes y
la misma patronal coincidieron.
«Hay que mantener los ERTE tal
y como están», recalcó Álvarez
mientras que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, incidió en la necesidad de la prórroga hasta que se avance con la vacunación. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, también
participó en la cita.
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Yolanda Díaz dice
en el congreso
de UGT que
«derogará» la
reforma laboral
A. C. VALENCIA / COLPISA

Este martes arrancó en Valencia el 43 congreso del sindicato UGT, que culminará con la
reelección de Pepe Álvarez
como secretario general, y que
la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz —una de las personalidades invitadas a la jornada
inaugural—, aprovechó para
ratiﬁcar su compromiso con
la «derogación» de la reforma laboral del PP, uno de los
caballos de batalla sindicales.
Díaz señaló que el objetivo
es eliminarla, no «por partidismo, sino porque fue ineficaz, no sirvió para crear
empleo y provocó el mayor
desastre laboral en nuestro
país». «Vamos a caminar para derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo que nunca», aseveró.

Ampliar los ERTE sin cambios
El otro debate que marcó la
inauguración del congreso fue
la prolongación de los ERTE,
una herramienta que, tanto el
Ejecutivo como los sindicatos
y la patronal, consideran que
ha sido clave para mantener
inﬁnidad de puestos de trabajo en esta crisis. «Hay que
mantener los ERTE tal y como están», recalcó Pepe Álvarez, mientras que Antonio
Garamendi, presidente de la
CEOE, subrayó que es necesario prorrogarlos hasta que
se avance con la vacunación.
Agentes sociales y Gobierno llevan casi dos semanas
negociando la prolongación
de los ERTE, cuya vigencia
expira el próximo 31 de mayo. Aunque hay acuerdo para
extenderlos otros cuatro meses, hasta el 30 de septiembre,
no lo hay sobre en qué condiciones hacerlo, ya que mientras que sindicatos y empresarios piden prorrogarlos sin
cambios, el Ministerio de Seguridad Social quiere modiﬁcar las exoneraciones que
se aplican en las cuotas, primando más las de los trabajadores que se reincorporen
frente a las de quienes permanezcan en ERTE. La mesa
de negociación volverá a reunirse este viernes.
Por su parte, el ministro de
Transportes, José Luis Ábalos,
evitó ayer tocar los temas polémicos y se centró en lo «inaplazable» de alcanzar acuerdos para mejorar el mercado
de trabajo. Se mostró convencido de que el diálogo social
dará frutos y apeló al respaldo
al plan de recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas.
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UGT, CCOO y CEOE hacen un
frente común para reclamar
que no se cambien los ERTE
Díaz aﬁrma sobre
la prórroga de este
mecanismo de
protección que “lo
que funciona no
debe cambiarse”
AGENCIAS VALENCIA
Los sindicatos y la patronal hicieron frente común ayer en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE) se haga en las mismas
condiciones que las actuales.
En Valencia, y con la presencia de la vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario
general de UGT, Pepe Álvarez, fue
el primero en lanzar un mensaje
claro al Gobierno sobre la ampliación de esta herramienta clave
en la crisis del covid-19 hasta el
próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen “exactamente igual” que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las
condiciones, ya que hay “consenso” ente sindicatos y patronal.
Por su parte, el presidente de la
CEOE, Antonio Garamendi, pidió
que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los
partidos, con “las mismas reglas
y el mismo balón”, mientras que
no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario
general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que
peritió sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de empleos.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales un

La ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en el 43 Congreso Confederal de UGT | EFE

Las reuniones para
tratar la próxima
ampliación de los
ERTE hasta el 30
de sempriembre se
retoman el viernes
esquema para la prórroga de los
ERTE más allá del 31 de mayo que
incentive más la incorporación
de trabajadores a la actividad.
Por su parte, la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, manifestó

sobre la prórroga de los ERTE que
lo que funciona no debe cambiarse y, por tanto, el Ministerio es
partidario de mantener la norma
que está en vigor.
Sobre el mantenimiento o no
de las exoneraciones en las cotizaciones sociales del sistema
actual, la también vicepresidenta
aﬁrmó que esa cuestión depende
de otro Ministerio, si bien reiteró
que “lo que funciona bien, ¿para
qué vamos a cambiarlo?”.
Las reuniones para tratar de
acordar una extensión de los
ERTE hasta el 30 de septiembre
continúan este viernes 21. ●
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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Patronal y sindicatos
hacen piña para ampliar
los Erte sin novedades
▶ Presionan al Gobierno
para que desista de dar
mayores exoneraciones
por los trabajadores que
vuelvan a sus puestos
AGENCIAS

MADRID. Los sindicatos y la patronal hicieron piña ayer para
que la nueva prórroga de los
expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) hasta el
30 de septiembre mantenga las
mismas condiciones y el marco
de exoneraciones que se aplica
en la actualidad. Esceniﬁcaron
el frente común en el congreso
de UGT en Valencia ante la presencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El secretario
general de ese sindicato, Pepe
Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al advertir
de que no formarán parte de un

acuerdo para extender esta herramienta de contención frente
a los despidos si no queda «exactamente igual» que está.
El escollo está en la propuesta
del Gobierno de aumentar las
exoneraciones en las cuotas de
los trabajadores que las empresas reincorporen a sus puestos
y reducirlas para los que continúen en un ajuste. En ese caso,
Álvarez afirmó que UGT no estará en la prórroga porque «no
va a jugar el partido». También
con un símil futbolístico, el
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, esgrimió que las
prórrogas se hacen «con las mimas reglas y el mismo balón», al
menos hasta que la vacunación
no esté más extendida.
Díaz incidió en que «lo que
funciona no debe cambiarse»,
pero los ministros de Seguridad
Social o Economía sí quieren premiar más las salidas de los Erte.
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su
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«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su
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«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.

P.427

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 34

O.J.D.: 2526

TARIFA: 1354 €

E.G.M.: 11000

ÁREA: 567 CM² - 63%

SECCIÓN: ECONOMIA

19 Mayo, 2021

P.428

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 2429

TARIFA: 1512 €

E.G.M.: 19000

ÁREA: 706 CM² - 63%

SECCIÓN: ECONOMIA

19 Mayo, 2021
SINDICATOS | HACIA LA REELECCIÓN DE PEPE ÁLVAREZ POR CUATRO AÑOS MÁS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su
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«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
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empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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SINDICATOS | HACIA LA REELECCIÓN DE PEPE ÁLVAREZ POR CUATRO AÑOS MÁS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su
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«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
SECRETARIO GENERAL DE CCOO

«El despido debe ser la
última opción para las
empresas españolas»
ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso en este 43 Congreso de
UGT, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel de
los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
APLAUSOS. En este evento, Díaz
fue aplaudida tras dejar claro que
el Gobierno va a «modernizar el
mercado de trabajo y a derogar la
Reforma Laboral de 2012».
Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido, defendió su gestión en los últimos cinco años con
un trabajo «extraordinario» para
ganar en fortaleza y transparencia.
«La UGT es un sindicato absolutamente libre», destacó Álvarez,
que, además, incidió en los puntos
clave de la organización, como la
igualdad, el medioambiente, la derogación de la reforma laboral del
PP y de las pensiones.
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SINDICATOS | HACIA LA REELECCIÓN DE PEPE ÁLVAREZ POR CUATRO AÑOS MÁS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra Yolanda Díaz tras la intervención de esta en la inauguración de la convención sindical. / EFE

Frente común de UGT, CCOO y la
CEOE para exigir al Gobierno que
no cambie las reglas de los ERTE
Los agentes sociales presentes en el 43 Congreso Confederal piden que el Ejecutivo no toque las
condiciones de la nueva prórroga, mientras Trabajo promete la derogación de la reforma laboral
AGENCIAS / VALENCIA

Los sindicatos y la patronal hicieron ayer frente común en el comienzo del 43 Congreso de UGT
para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los ERTE se haga
con las «mismas condiciones».
En Valencia, y con la presencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, el secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, fue el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19 hasta el 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay «consenso»
ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
«Abrir una negociación es estéril, no nos lleva a ningún sitio y,

además, no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el
partido», subrayó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, exigió que la extensión tiene que hacerse, como en las prórrogas de los partidos, con «las
mismas reglas y el mismo balón»,
mientras no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario general, Unai Sordo, defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar acuerdos decisivos,
como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos de trabajo.
En este contexto, el Gobierno
planteó el viernes pasado a los
agentes sociales -con los que vuelve a reunirse este viernes- un esquema para la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de
trabajadores a la actividad.
Los agentes sociales dejaron claras sus posturas ante la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, que, en su

M LAS FRASES
YOLANDA DÍAZ
MINISTRA DE TRABAJO

«La reforma del mercado
de trabajo va a ser una
auténtica revolución»
UNAI SORDO
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ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

«La prórroga de los ERTE
debe respetar las mismas
reglas y el mismo balón»

discurso, evitó referirse a estas negociaciones e incididó en el papel
de los ERTE, en los que quedan menos de 600.000 trabajadores, y pidió a los sindicatos «reinventarse»
ante la nueva realidad digital, porque «hay sitios donde la organización no está, y eso no puede ser».
En este evento, Díaz fue aplaudida tras dejar claro que el Gobierno va a «modernizar el mercado de
trabajo y a derogar la Reforma Laboral de 2012».
REFRENDO. Álvarez, que saldrá previsiblemente reelegido el jueves, recibió ayer el refrendo a su gestión
de los últimos cinco años casi por
unanimidad al contar con 772 votos
a favor, una abstención y ningún voto en contra.
Asimismo, aprobó también la
gestión del Comité Confederal y la
Comisión de Control Económico
por unanimidad,y dio luz verde a la
enmienda a la totalidad a los documentos congresuales presentados.
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Díaz sobre el
mantenimiento de
los ERTE: «Lo que
funciona no debe
cambiarse»
:: EUROPA PRESS
VALENCIA. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,
indicó este martes respecto al mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
que «lo que funciona no debe cambiarse». Díaz se pronunció de este
modo en el Ayuntamiento de Valencia, donde mantuvo un encuentro
con su alcalde, Joan Ribó, aprovechando la visita que realizó a la capital valenciana para participar en la
apertura del 43 Congreso Confederal de UGT. «La ministra que les habla, desde el primer minuto, ha dicho que lo que funciona no debe cambiarse», dijo la titular de Trabajo y
Economía Social preguntada tras reunirse con Ribó sobre la prórroga de
los ERTE, que expiran el 31 de mayo.
Yolanda Díaz agregó que «tanto
UGT, como CCOO y la CEOE conocen
que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de mantener
la norma que está actualmente en vigor, la última de las normas, tal y como
la hemos pactado». «Esta es la posición del Ministerio de Trabajo y Economía Social», insistió, a la vez que
planteó: «lo que funciona bien, para
qué vamos a cambiarlo». Durante su
comparecencia ante los medios de comunicación, Díaz reiteró la idea que
ha apuntado en la apertura del 43 Congreso Confederal de UGT sobre la intención del Ejecutivo de no modernizar solo el mercado laboral, sino de derogar también la reforma laboral del
PP. La vicepresidenta tercera comentó que su departamento está desde
hace unos meses «abordando la gran
reforma del mercado de trabajo» español y ha asegurado que «va a ser una
auténtica revolución». No obstante,
no quiso adelantar detalles y afirmó
en este sentido que «una de las características» para que el «diálogo social»
funcione es que «debe ser discreto y
casi confidencial».
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Sindicatos y patronal hacen
frente común sobre los ERTE
El Congreso Confederal de UGT avala sin votos en contra la gestión del secretario general Pepe Álvarez
no va a "modernizar el mercado
de trabajo y a derogar la Reforma
Laboral del PP".

AGENCIAS
VALENCIA/MADRID
n n n El secretario general de UGT,
Pepe Álvarez vio refrendada ayer
la gestión de su ejecutiva en el 34
Congreso Confederal de la organización, en una jornada en la que
los sindicatos y la patronal hicieron
frente común para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) se haga en las
mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia
de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, el
secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, fue el primero en lanzar
un mensaje claro al Gobierno sobre
la ampliación de esta herramienta
clave en la crisis del covid-19 hasta el próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen "exactamente igual" que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
"Abrir una negociación es estéril,
no nos lleva a ningún sitio (...) y
no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el partido",
apuntó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió que la extensión tiene
que hacerse, como en las prórrogas
de los partidos, con "las mismas
reglas y el mismo balón", mientras
que no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario

AVAL UNÁNIME

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en su intervención.

general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que ha
permitido sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos
de trabajo.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales -con
los que vuelve a reunirse este vier-

MANUEL BRUQUE

nes- un esquema para la prórroga
de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de trabajadores a la actividad.
Por su parte la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evitó referirse
a estas negociaciones e incidió en
el papel de los ERTE y en su intervención dejó claro que el Gobier-

El 43 Congreso Confederal de
UGT avaló casi por unanimidad
la gestión de los últimos cinco años
de la Comisión Ejecutiva Confederal, con Pepe Álvarez al frente
como secretario general, por 772
votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Asimismo, el
congreso aprobó la gestión del Comité Confederal y la Comisión de
Control Económico por unanimidad, y respaldó también por unanimidad la enmienda a la totalidad a
los documentos congresuales presentada por el Comité Confederal
del sindicato.
Durante el debate previo, los secretarios generales de todo el sindicato respaldaron la gestión de
los últimos cinco años y subrayaron los acuerdos alcanzados en el
diálogo social, especialmente en el
último año de pandemia, a pesar
de la situación desfavorable en la
que la organización tuvo que realizar su gestión.
Los dirigentes del sindicato destacaron el impulso a la imagen de
UGT durante este mandato y destacaron el crecimiento de afiliados
y la mejora en la representación en
las elecciones sindicales.
Tras la conclusión de la votación,
la Mesa del Congreso abrió el plazo
de presentación de candidaturas
a los órganos confederales y hoy
se constituirán las comisiones de
trabajo que debatirán el programa de acción del sindicato para los
próximos cuatro años, así como la
estructura interna.n

La deuda pública española marca un nuevo
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Sindicatos y patronal hacen
frente común sobre los ERTE
El Congreso Confederal de UGT avala sin votos en contra la gestión del secretario general Pepe Álvarez
AGENCIAS

no va a "modernizar el mercado
de trabajo y a derogar la Reforma
Laboral del PP".

VALENCIA/MADRID

El secretario general de UGT,
Pepe Álvarez vio refrendada ayer
la gestión de su ejecutiva en el 34
Congreso Confederal de la organización, en una jornada en la que
los sindicatos y la patronal hicieron
frente común para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) se haga en las
mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia
de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, el
secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, fue el primero en lanzar
un mensaje claro al Gobierno sobre
la ampliación de esta herramienta
clave en la crisis del covid-19 hasta el próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen "exactamente igual" que
están, subrayó Álvarez, quien advirtió que UGT no entrará en una
negociación para cambiar las condiciones, ya que hay "consenso" ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.
"Abrir una negociación es estéril,
no nos lleva a ningún sitio (...) y
no vamos a jugar la prórroga porque no vamos a jugar el partido",
apuntó.
Tirando del mismo símil, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió que la extensión tiene
que hacerse, como en las prórrogas
de los partidos, con "las mismas
reglas y el mismo balón", mientras
que no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario
QQQ

AVAL UNÁNIME

El secretario genral de UGT, Pepe Álvarez, en su intervención.

general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que ha
permitido sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos
de trabajo.
El Gobierno planteó el viernes
pasado a los agentes sociales -con
los que vuelve a reunirse este vier-

MANUEL BRUQUE

nes- un esquema para la prórroga
de los ERTE más allá del 31 de mayo que incentive más la incorporación de trabajadores a la actividad.
Por su parte la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evitó referirse
a estas negociaciones e incidió en
el papel de los ERTE y en su intervención dejó claro que el Gobier-

El 43 Congreso Confederal de
UGT avaló casi por unanimidad
la gestión de los últimos cinco años
de la Comisión Ejecutiva Confederal, con Pepe Álvarez al frente
como secretario general, por 772
votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Asimismo, el
congreso aprobó la gestión del Comité Confederal y la Comisión de
Control Económico por unanimidad, y respaldó también por unanimidad la enmienda a la totalidad a
los documentos congresuales presentada por el Comité Confederal
del sindicato.
Durante el debate previo, los secretarios generales de todo el sindicato respaldaron la gestión de
los últimos cinco años y subrayaron los acuerdos alcanzados en el
diálogo social, especialmente en el
último año de pandemia, a pesar
de la situación desfavorable en la
que la organización tuvo que realizar su gestión.
Los dirigentes del sindicato destacaron el impulso a la imagen de
UGT durante este mandato y destacaron el crecimiento de afiliados
y la mejora en la representación en
las elecciones sindicales.
Tras la conclusión de la votación,
la Mesa del Congreso abrió el plazo
de presentación de candidaturas
a los órganos confederales y hoy
se constituirán las comisiones de
trabajo que debatirán el programa de acción del sindicato para los
próximos cuatro años, así como la
estructura interna.Q
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Sindicatos
y patronal
hacen
frente
comfin sobre los ERTE
El Congreso
Confederal
de UGTavalasin votosen contrala gesti6ndel secretariogeneralPepeAlvarez

===El secretario general de UGT,
Pepe ~lvarez vio refrendada ayer
la gesti6n de su ejecutiva en el 34
Congreso Confederal de la organizaci6n, en unajornada en la que
los sindicatos ylapatronal hicieron
frente comfinparapedir al Gobletno que la nuevapr6rroga de los expedientes de regulaci6n temporal
de empleo (ERTE) se haga
mismas condiciones.
En Valencia, y con la presencia
de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo, YolandaDiaz, y el ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jos~ Luis ~balos, el
secretario general de UGT,Pepe
~.lvarez, rue el primero en lanzar
un mensajedaro al Gobiernosobre
la ampliaci6n de estaherramienta
clave en la crisis del covid-19hasta el pr6ximo30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen "exactamente igual" que
estgm, subray6-~lvarez, quien advirti6 que UGTno entrar~ en una
neg~ciaci6n para cambiarlas condiciones, ya quehay"consenso"ente sindicatos y patronal para ampliados enlas mismascondiciones.
"Abrir una negociaci6nes estdril,
no nos lleva a ningfin sitio (...)
no vamosajugar la pr0rroga porque no vamosajugar el partido",
apunt6.
Tirando del mismoslmil, elpresidente dela CEOE,AntonioGaramendi, pidi6 quela extensi6n tiene
que hacerse, comoenlas pr6rrogas
de los partidos, con "las mismas
reglas y el mismobal6n", mientr&s
que no lleguen las vacunas.
Y desde CCOO,su secretario

no va a "modernizar el mereado
de trabajo y a derogar la Reforma
Laboral del PP".
AVALUN~NIME
El 43 Congreso Confederal de
UGTaval6 casi por unanimidad
lagesti6n delos filtimos cinco afios
de la Comisi6n Ejecutiva Confederal, con Pepe ~lvarez al frente
comosecretario general, por 772
votos a favor, una abstenci6ny ningfin voto en contra. Asimismo,el
congresoaprob6la gesti6n del Comit6 Confederal y la Comisi6nde
Control Econ6mico por unanimidad, y respald6 tambi6npor unanimidadla enmiendaa la totalidad a
los documentoscongresuales presentadapor el Comit6Confederal
del sindicato.
Duranteel debate previo, los seeretarios generales de todo el sindicato respaldaron la gesti6n de
los filtimos cinco afios y subrayaron los acuerdos alcanzados en el
di~ilogosocial, especialmenteen el
filtimo ado de pandemia, a pesar
de la situaei6n desfavorable en la
que la organizaei6n tuvo que realizar su gesti6n.
Losdirigentes del sindicato destacaron el impulso alaimagen de
UGTdurante este mandato y destacaron el crecimientode afiliados
El seoretario
general
deUGT,PepeAlvarez,en suintervencibn.
M~u&
BRUQUE
y la mejoraen la representaci6n en
las clecciones sindicales.
general, Unai Sordo, defendi6 la nes- un esquemapara la pr6rroga
Tras la conclusi6nde lavotaci6n,
unidad de acci6n sindical que ha de los EP~TE
m~salia de131de ma- laMesadel Congresoabri6 elplazo
permitido sacar acuerdos decisiyo que incentive m~isla incorpora- de presentaci6n de candidaturas
vos, comoel de los ERTEsalvaci6n de trabajadoresa la actividad. a los 6rganos confederales y hoy
guardando millones de puestos
Pot su parte la ministra de Tra- se constituir~tn las comisionesde
de trabajo.
bajo, YolandaDiaz, evit6 referirse trabajo que debatir~tn el prograEl Gobiernoplante6 el viernes a estas negociacionese incidi6 en made arei6n dcl sindicato paralos
pasadoalos agentes sociales -con el papel de los ERTEyen su interpr6ximoscuatm afios, asl comola
los que vuelvea reunirse este vier- venci6n dej6 claro que el Gobier- estructura interna..
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CEOE y sindicatos exigen no
cambiar los ERTE —P28. Editorial P2
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Congreso Confederal de UGT
Sindicatos y CEOE exigen
una prórroga de los ERTE
sin modificación alguna
Díaz defiende
que lo que
funciona bien no
debe cambiarse
Calviño y Escrivá
proponen bajar
las exoneraciones
de las cuotas

M A RTA YO L D I
MADRID

El 43 Congreso Confederal de UGT, celebrado en
Valencia, arrancó ayer en
mitad de una importante
coincidencia de postura
entre sindicatos y patronal: todos exigieron al Gobierno que la prórroga de
los ERTE se lleve a cabo sin
modificar las condiciones
actuales y que se deje el
decreto actual tal y como
está. Y, horas después, tenía lugar la manifestación
de lo que parece otra discrepancia entre ministros
del Gobierno de coalición.
Los modelos de ERTE ligados a la pandemia finalizan su vigencia el próximo 31
de mayo. Gobierno y agentes
sociales están de acuerdo en
prorrogarlos y, para ello, se
va a celebrar una reunión
el próximo viernes para
extenderlos hasta el 30 de
septiembre. El problema es
que a finales de la semana
pasada se conoció que dicha
prórroga podría contener
un cambio: una reducción
en las exoneraciones de las
cuotas a la Seguridad Social
de aquellos trabajadores
que sigan en ERTE, a la vez
que un aumento de las exenciones en las de aquellos que
se reincorporen a su puesto
de trabajo.
Esta modificación es
defendida por la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así
como por el ministro de
Seguridad Social, José Luis
Escrivá, quienes son partidarios de bonificar el regreso
a la actividad. Pero no está
bien vista por la vicepresidenta tercera y ministra de
Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, como dejó

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, tras la intervención de esta ayer en el 43º Congreso Confederal del sindicato. EFE

Trabajo: “Se
derogará la
reforma laboral”
 Compromiso. La

ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió ayer a derogar la
reforma laboral aprobada por el Gobierno
de Mariano Rajoy y a
modernizar el mercado
de trabajo español.
Díaz, que participó en la
sesión inaugural del 43
Congreso Confederal de
UGT en Valencia, declaró que no va a suprimir
la reforma de 2012 “por
partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no
ha servido para crear
empleo y ha provocado
“el mayor desastre laboral” en España. En todo
caso, su propuesta de
reforma enviada a Bruselas no contempla volver a elevar los costes
del despido que rebajó
la norma del PP. Pepe
Álvarez advirtió de que
la negociación para
llevar a cabo la derogación de aquella reforma
laboral “no puede estar
condicionada a que
CEOE esté de acuerdo”.

claro ayer en el congreso de
UGT. “La ministra que les habla, desde el primer minuto,
ha dicho que lo que funciona no debe cambiarse”, dijo
sobre los ERTE. Díaz añadió
que “tanto UGT, como CC OO
y CEOE, conocen que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de
mantener la norma que está
actualmente en vigor, la última de las normas, tal como
la hemos pactado”. Dejó
claro su postura al repetir
que “esta es la posición del
Ministerio de Trabajo y Economía Social” sin mencionar
en ningún momento a otros
miembros del Gobierno.
La oposición a la propuesta de reducción de
exoneraciones por parte
de los agentes sociales se
hizo pública cuando el congreso de UGT no llevaba ni
una hora de celebración. El
primero en manifestarse
fue el secretario general de
UGT, Pepe Álvarez, quien
declaró antes de la inauguración que se prorroguen
los ERTE “sin abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio”. Es más,
advirtió de “que no vamos
a jugar a la prórroga porque
no vamos a jugar el partido”. Álvarez señaló que ya
hay “un acuerdo sindical
y patronal importante” y
que el objetivo es que se
prorrogue “exactamente
el decreto que los regula

en este momento”, informa
Europa Press.
Unai Sordo, secretario
general de CC OO, en su
intervención en la apertura del congreso, corroboró esta actitud al afirmar
que la unidad de acción con
UGT “está muy consolidada
y gracias a ella se ha logrado un diálogo social en el
que se han tomado “acuerdos muy decisivos como los
ERTE, que permiten salvar
millones de empleos”.
El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, apuntó en la misma dirección.
En su discurso, reclamó
que la ampliación de estos
expedientes de reducción
temporal de empleo “se
mantengan con las mismas
reglas de juego y el mismo
balón”. “Compartimos con
UGT y CC OO que una prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no
estén”, explicó Garamendi.
CEOE es partidaria de
que la extensión de los
ERTE llegue hasta el 31 de
diciembre, aunque, por el
momento, se prevé como
finalización la fecha del 30
de septiembre para que al
menos se cubran los meses
de verano.
De cara a 2022, el Gobierno planea hacer de los ERTE
un mecanismo de flexibilización estructural ligado a
la formación de los trabajadores afectados.
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Patronal y sindicatos se niegan
a negociar cambios para los Ertes
Yolanda Díaz marca distancias con Escrivá ante la reunión prevista el viernes
Patronal y sindicatos no son los
únicos que muestran sus recelos a
introducir unos cambios que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez
se justifican para empujar a las empresas a que reincorporen los trabajadores en Erte y premiar a las
que lo hagan. La propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó claras sus discrepancias con el Ministerio de Seguridad Social. “Lo que funciona
bien, ¿para qué vamos a cambiarlo”, llegó a afirmar la ministra de
Trabajo, que añadió que tanto CEOE
como los sindicatos conocen que
su departamento quiere mantener
la norma como está.
Unas palabras incómodas para el
ministro de Seguridad Social, José
Luis Escrivá, de cara a la reunión
prevista el próximo viernes entre
los representantes de ambos ministerios, patronal y sindicatos.

Á. C. Álvarez VALENCIA.

La patronal CEOE y los sindicatos
mayoritarios UGT y CCOO ni siquiera se plantean negociar la propuesta del Gobierno de modificar
las condiciones establecidas para
los Ertes vigentes durante la pandemia para ampliar su vigencia más
allás del próximo 31 de mayo, fecha
en la que deja de tener validez el actual decreto.
El plan del Gobierno para prorrogar hasta finales de septiembre los
Ertes pasa por reducir la cuantía de
las exoneraciones a la Seguridad
Social para los trabajadores que siguen en Erte y aumentar los beneficios en las cuotas que se aplican
actualmente para los que vuelven
a la actividad. Unas medidas que
han encontrado el rechazo unánime de los agentes sociales, que alegan que no tiene sentido modificar
las condiciones tras varias negociaciones y con la vacunación acercando el fin de la pandemia.
“No vamos a jugar la prórroga
porque no vamos a jugar el partido” aseguró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “O hay
renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que considere oportuno, pero no podemos someter a
la sociedad cada vez que hay que
renovar la prórroga a un proceso de
negociación que es innecesario”, señaló tajantemente en el 43 Congreso Confederal de UGT que arrancó
ayer en Valencia.
El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, recurrió también a los

CEOE, UGT, CCOO
y la ministra
rechazan reducir
las exoneraciones a
la Seguridad Social
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

símiles futbolísticos para rechazar
que se modifiquen las exoneraciones fijadas actualmente para los trabajadores en Erte. En su caso reclamó la prórroga de las condiciones
porque sería como si en un partido
se cambiasen las reglas y hasta el

balón para jugar la prórroga. “Compartimos con UGT y CCOO que una
prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no estén”, declaró Garamendi, que también participó en el acto de apertura del Congreso de UGT.

La oposición también aprovechará la sesión de control de Congreso prevista hoy para exigir detalles
de las reformas en el mercado laboral y para el sistema de cotización de autónomos tanto a Yolanda Díaz como a José Luis Escrivá.
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Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y José Luis Ábalos, en la inauguración del congreso de UGT que tuvo lugar ayer en Valencia. I. ARLANDIS

Díaz defiende derogar la reforma laboral
del PP en el congreso de UGT en Valencia
Álvarez remarca la
necesidad de llevar a cabo
la medida que rechazan
los empresarios aunque
coincide con ellos en
la defensa de los ERTE
A. CERVELLERA
VALENCIA. El 43 congreso de UGT

que culminará con la reelección
de Pepe Álvarez como secretario
general arrancó ayer en Valencia.
Bajo el lema ‘REDvolución 6.0, un
nuevo contrato social y medioambiental’, se dieron cita actores relevantes del mundo sindical pero
también empresarial y político en
un momento crucial para la economía española al acercarse el fin
de la pandemia. La primera jornada estuvo marcada por dos
grandes reivindicaciones, la derogación de la reforma laboral que
hizo suya Yolanda Díaz, vicepre-

sidenta tercera y ministra de Trabajo, y la extensión de los ERTE.
Álvarez ensalzó el papel de la
organización durante la pandemia, y mostró una gran sintonía
con Yolanda Díaz, que fue la primera en pronunciarse sobre la
derogación de la reforma laboral
del PP y se llevó una gran ovación.
Aunque en varias ocasiones abogó por el consenso con entidades
empresariales, Álvarez consideró en este punto que no podrá ser
posible por «el desequilibrio de
fuerzas». Por su parte, Díaz admitió que el objetivo es eliminar esta
iniciativa no «por partidismo sino
porque fue ineficaz, no sirvió para
crear empleo y provocó el mayor
desastre laboral en nuestro país».
«Vamos a caminar para derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo que nunca»,
sentenció.
El otro debate que marcó la
inauguración del congreso fue el

debate de los ERTE, una herramienta que el sindicato considera que ha permitido mantener una
infinidad de puestos de trabajo.
En este asunto, tanto UGT como
los dirigentes de CCOO presentes,
la misma patronal y Yolanda Díaz
coincidieron. «Hay que mantener
los ERTE tal y como están», recalcó Álvarez mientras que Antonio
Garamendi, presidente de la
CEOE, incidió en que es necesaria una prórroga hasta que se
avance con la vacunación.
José Luis Ábalos, ministro de
Transporte, también participó en

Ábalos reivindica
acuerdos para mejorar
el mercado de trabajo
y pide apoyar el plan
de recuperación

la cita. El político valenciano evitó los temas más polémicos, se
centró en asegurar que es «inaplazable» alcanzar acuerdos para
mejorar el mercado de trabajo y
se mostró convencido de que «el
diálogo social permitirá recoger
estos frutos y frenar la perversa
rotación de las plantillas». En este
punto, quiso resaltar la «capacidad de escucha y de diálogo» del
secretario general de UGT y su
«sobrada capacidad negociadora». Además, subrayó que es necesario el respaldo de todos los agentes para el plan de recuperación
del Gobierno.
Al cónclave, que tiene lugar en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Valencia, asisten 800
delegados. En la jornada de ayer
también participaron Joan Ribó,
alcalde de Valencia, y Ximo Puig,
presidente de la Generalitat, y hoy
acudirá el presidente Pedro Sánchez.
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Patronal y sindicatos hacen frente común
para ampliar los ERTE sin modificaciones
E f e I VALENCIA/MADRID

Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y José Luis Ábalos, durante el Congreso de UGT.

Los sindicatos y la patronal hicieron frente común en el comienzo
del 43 Congreso de UGT para pedir al Gobierno que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se haga en las mismas
condiciones.
En Valencia, y con la presencia
de la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, fue el

primero en lanzar un mensaje
claro al Gobierno sobre la ampliación de esta herramienta clave en la crisis de la COVID-19
hasta el próximo 30 de septiembre.
El sindicato quiere que se prorroguen «exactamente igual» que
están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación para cambiar las
condiciones, ya que hay «consenso» ente sindicatos y patronal para ampliarlos en las mismas condiciones.

Tirando del mismo símil, el
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, pidió que la extensión tiene que hacerse, como en
las prórrogas de los partidos, con
«las mismas reglas y el mismo
balón», mientras que no lleguen
las vacunas.
Y desde CCOO, su secretario
general, Unai Sordo, defendió la
unidad de acción sindical que
permitió sacar acuerdos decisivos, como el de los ERTE salvaguardando millones de puestos
de trabajo.
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Pepe Álvarez y Yolanda Díaz, abrazados durante la apertura en Valencia del XLIII Congreso de UGT. | E. P.

Frente común de CEOE,
UGT y CC OO para que
no cambien los ERTE
Yolanda Díaz promete derogar la reforma laboral
en el congreso que reelegirá a Pepe Álvarez
Valencia / Oviedo, P. C.
Los sindicatos y la patronal
hicieron frente común ayer para
pedir al Gobierno que la nueva
prórroga de los expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE) vinculados a la pandemia se haga en las mismas condiciones. Fue durante el comienzo
del XLIII Congreso de UGT, que
se celebra en Valencia y que reelegirá como secretario general
al asturiano Pepe Álvarez.

Fue Álvarez el primero en lanzar un mensaje claro al Gobierno
de España sobre la ampliación de
la herramienta laboral hasta el
próximo 30 de septiembre. El sindicato quiere que se prorroguen
los ERTE “exactamente igual”
que están, subrayó Álvarez, quien
advirtió que UGT no entrará en
una negociación estéril para cambiar las condiciones, ya que hay
“consenso” ente los sindicatos y
patronal.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó que la
extensión tiene que hacerse, como
en las prórrogas de los partidos,
con “las mismas reglas y el mismo
balón”, mientras que no lleguen
las vacunas. Y desde CC OO, su
secretario general, Unai Sordo,
defendió la unidad de acción sindical que ha permitido sacar
acuerdos decisivos, como el de los
ERTE salvaguardando millones
de puestos de trabajo.
En el mismo acto, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que el
Ejecutivo no solo va a modernizar el mercado laboral, sino que
“derogará“ la reforma laboral del
PP, frase que levantó una ovación
en el congreso confederal de
UGT. Díaz subrayó que no suprimirá la reforma del PP “por partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no sirvió para crear empleo
y provocó “el mayor desastre laboral” del país.
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La tercera
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Bildu redobla la presión a Díaz
para tumbar la reforma laboral
∑ La ministra recoge
el guante: promete
derogar la norma y
pide ayuda a sindicatos
MARÍA CUESTA
MADRID

Mañana se cumple un año desde que
Bildu acordó con el PSOE y Unidas Podemos la derogación «íntegra» de la
reforma laboral del PP. Y la formación
abertzale está dispuesta a poner en valor sus votos. El pacto se firmó a cambio del compromiso de los independentistas de «no obstaculizar» la prórroga del estado de alarma e incluía la
condición de que se materializara antes de que finalizaran las medidas del
escudo social que se activaron para
hacer frente a la pandemia. Hoy, aunque la normativa laboral está siendo
negociada por los agentes sociales, sigue vigente y los independentistas vascos redoblarán su ofensiva para que
el Gobierno de coalición cumpla con
su palabra.
El rechazo frontal de la CEOE a algunos cambios en la norma inquieta
al grupo abertzale, que hoy mismo preguntará en el Congreso a la ministra
de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre sus intenciones reales de desmontar una reforma, cuyo futuro se sigue con mucha atención también en Bruselas.
Fuentes de Bildu aseguran que el desmontaje debería ir mucho más rápido
y cuestionan el poder de veto que se
está otorgando a los empresarios por
parte del Ejecutivo. Su intención es
obtener más detalles sobre los plazos
marcados y sobre si verdaderamente
se prescindirá del ‘sí’ de los empresarios en una normativa en la que el consenso es relevante y muy esperado por
la Comisión.
«No es normal que la CEOE tenga
capacidad de veto. La reforma laboral
de 2012 se aprobó sin diálogo social,
por encargo de la patronal y su brazo
ejecutor: en este caso el PP, que gobernaba con mayoría absoluta. La reforma laboral supuso más precariedad y
temporalidad para las clases populares y no tiene sentido que tengamos
que esperar al diálogo social para derogarla, sobre todo cuando sabemos
que la CEOE tiene escaso interés en
derogarla», aseguraba el lunes el portavoz adjunto Oskar Matute en una entrevista.
La ministra Díaz demostró ayer haber recibido el mensaje y se mostró nítida respecto al futuro de la norma:
«Vamos a modernizar el mercado de
trabajo pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP», dijo durante su intervención en el 43 Congreso Confederal que celebró UGT en Valencia, toda una declaración de
intenciones que fue «bienvenida» en

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ayer con el ministro José Luis Ábalos

Mesa de negociación
Los empresarios rechazan
negociar cambios en el
poder de los convenios y la
vuelta de la ultraactividad
Bildu, aunque se sigue a la espera de
más detalles y concreción.
Y es que el sudoku que pretende
conseguir cuadrar Díaz, encajando las
exigencias de sus socios parlamentarios, sindicatos, empresarios y la Comisión Europea no es sencillo. Díaz se
ha comprometido con Bruselas a tener listos los primeros cambios en el
mercado de trabajo este mismo año.
Una tarea que se está complicando por
el rechazo absoluto de los empresarios a negociar sobre algunas de las
materias puestas sobre la mesa desde
Trabajo y que en CEOE se considera
que no figuran en la lista de compromisos nacionales necesarios para acceder a los fondos.

«Sindicalismo vivo»
Por ello, Díaz reclamó ayer ayuda a los
sindicatos en esta estrategia: «Necesitamos un sindicalismo más vivo que
nunca», dijo, tras asegurar entre fuertes aplausos que la reforma laboral
puesta en marcha por los populares
fue «ineficaz» y provocó un «desastre
laboral». De cara al futuro, la legislación laboral «no puede pasar por los
recortes y el abaratamiento del despido», insistió la vicepresidenta, y recordó el «mandato constitucional» de los
sindicatos y su «capacidad de negociación, exigencia al Gobierno y movilización». El objetivo no es menor:

EP

«Hay que reparar el ascensor social».
Tras los elogios, Díaz también puso
deberes a los sindicatos: «El sindicalismo necesita reinventarse, repensarse y adaptarse a una realidad y a un
modelo productivo muy distinto que
el que os vio nacer». «Hay muchos sitios donde el sindicato no está y tiene
que estar», dijo tras apuntar a un nuevo «sindicalismo digital» y a unos
«vientos de cambio» a los que aseguró ya se han apuntado líderes mundiales y gobiernos como el estadounidense, con Joe Biden al frente, en referencia a la regulación de los ‘riders’
recientemente aprobada por España.
La segunda mitad de año se plantea intensa en materia laboral. La irrupción de la pandemia y la puesta en marcha de los ERTE elevaron el protagonismo de Díaz en el Gobierno. En
paralelo, su marcado perfil negociador y su apuesta por el diálogo social
lograron conquistar a buena parte de
los empresarios, en un principio muy
reacios a su figura, frente a ministros
con un perfil más técnico como el de
Seguridad Social, José Luis Escrivá,
que sin embargo goza ahora de una relación mucho menos fluida a ambos
extremos de las mesas de negociación.
Pese a ello, fuentes empresariales aseguran que será «muy difícil» que Díaz
logre anunciar un acuerdo de la magnitud que proclama.
Especialmente espinosos resultan
los cambios propuestos en negociación colectiva, que buscan dar mayor
poder a los convenios sectoriales a costa de los de empresa y recuperar la ultraactividad de los mismos, uno de los
principales cambios de la reforma de
Mariano Rajoy.
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Comienza el 43 Congreso Confederal de UGT
en el que Pepe Álvarez opta a la reelección
Se celebra desde ayer
en Valencia, por segunda
vez en la historia del
sindicato fuera de Madrid
D. M.

La Unión General de Trabajadores (UGT) celebra desde ayer y
hasta este jueves su 43 Congreso
Confederal, en el que Pepe Álvarez optará a la reelección para
un segundo mandato de cuatro
años. Esta cita, que tendría que

haberse celebrado en noviembre
de 2020 y que se vio pospuesta
a mayo por la pandemia, se celebrará fuera de Madrid por segunda ocasión en la historia del
sindicato. El lugar elegido será
Valencia y el lema del Congreso
será ‘REDvolución 6.0, un nuevo contrato social y medioambiental’.
Al 43 Congreso Confederal, que
tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Valencia, asistirán 800 delegados, divididos en 25 delegaciones, de

los que el 60% participarán en
representación de las distintas
federaciones sectoriales de UGT
y el 40%, de las uniones de comunidad autónoma. En total, estos delegados representan a más
de 941.000 afiliados a UGT.
El Congreso Confederal es el
órgano supremo de UGT y tiene
como objetivo establecer las líneas generales de la política sindical de la organización, analizar la gestión de los órganos confederales, establecer las normas
de funcionamiento del sindica-

to y elegir los miembros que compondrán la Ejecutiva, entre otros
órganos.
Entre las propuestas del sindicato que se debatirán en el congreso y que forman parte de su
programa de acción figura la implantación de la semana laboral
de 32 horas, incluir en el Código
Penal el delito del abuso laboral,
penalizar legalmente a las empresas que incumplan las subidas salariales pactadas en la negociación colectiva o equiparar
los derechos de los trabajadores
de empresas multiservicios a los
de las empresas para las que trabajan. El programa de acción establece como reivindicaciones
principales la mejora de la calidad del empleo, una reforma fis-

cal integral, la lucha contra la pobreza, la mejora del sistema de
dependencia, el avance en la lucha por la igualdad de género y
aprobar una Ley de Defensa y Garantías de las pensiones públicas.

Delegación cántabra
Una delegación de 19 sindicalistas representará a Cantabria
en el Congreso. Está encabezada por el secretario general regional, Mariano Carmona, y está
formada por los 17 representantes de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) y las diferentes federaciones del sindicato, además de los correspondientes a
la Organización Juvenil (Ojuca)
y a la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP).
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La reforma laboral y los ERTE,
ejes del congreso de UGT
A. CERVELLERA
VALENCIA. UGT inició ayer en Va-

lencia su 43 congreso que culminará con la reelección de Pepe
Álvarez como secretario general. Bajo el lema ‘REDvolución
6.0, un nuevo contrato social y
medioambiental’. Hasta el viernes se darán citas actores relevantes del mundo sindical pero
también empresarial y político
en un momento crucial para la
economía española. La primera jornada estuvo marcada por
dos grandes reivindicaciones,
la derogación de la reforma laboral y la extensión de los ERTE.
Álvarez, que ensalzó el papel
de la organización durante la
pandemia, mostróuna gran sintonía con Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de

La ministra Díaz. E. P.

Trabajo, para derogar la reforma laboral del PP y coincidió con
la dirigente de Unidas Podemos
en materializar esta demanda.
Aunque en varias ocasiones abogó por el consenso con los em-

presarios en este punto considera que no podrá ser posible.
Por su parte, Díaz admitió que
el objetivo es eliminar esta iniciativa no «por partidismo sino porque fue ineficaz, no sirvió para
crear empleo y provocó el mayor desastre laboral en nuestro
país». «Vamos a caminar para
derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo
que nunca», sentenció.
El otro debate que marcó la
inauguración del congreso fueron
los ERTE, una herramienta que
el sindicato considera que ha
permitido mantener una infinidad de puestos de trabajo. En
este asunto, tanto UGT como los
dirigentes de CC OO presentes y
la misma patronal coincidieron.
«Hay que mantener los ERTE tal
y como están», recalcó Álvarez
mientras que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, incidió en la necesidad de la prórroga hasta que se avance con la vacunación. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, también
participó en la cita.
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Yolanda Díaz dice
en el congreso
de UGT que
«derogará» la
reforma laboral
A. C. VALENCIA / COLPISA

Este martes arrancó en Valencia el 43 congreso del sindicato UGT, que culminará con la
reelección de Pepe Álvarez
como secretario general, y que
la vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz —una de las personalidades invitadas a la jornada
inaugural—, aprovechó para
ratiﬁcar su compromiso con
la «derogación» de la reforma laboral del PP, uno de los
caballos de batalla sindicales.
Díaz señaló que el objetivo
es eliminarla, no «por partidismo, sino porque fue ineficaz, no sirvió para crear
empleo y provocó el mayor
desastre laboral en nuestro
país». «Vamos a caminar para derogarla y para ello necesitamos al sindicalismo más vivo que nunca», aseveró.

Ampliar los ERTE sin cambios
El otro debate que marcó la
inauguración del congreso fue
la prolongación de los ERTE,
una herramienta que, tanto el
Ejecutivo como los sindicatos
y la patronal, consideran que
ha sido clave para mantener
inﬁnidad de puestos de trabajo en esta crisis. «Hay que
mantener los ERTE tal y como están», recalcó Pepe Álvarez, mientras que Antonio
Garamendi, presidente de la
CEOE, subrayó que es necesario prorrogarlos hasta que
se avance con la vacunación.
Agentes sociales y Gobierno llevan casi dos semanas
negociando la prolongación
de los ERTE, cuya vigencia
expira el próximo 31 de mayo. Aunque hay acuerdo para
extenderlos otros cuatro meses, hasta el 30 de septiembre,
no lo hay sobre en qué condiciones hacerlo, ya que mientras que sindicatos y empresarios piden prorrogarlos sin
cambios, el Ministerio de Seguridad Social quiere modiﬁcar las exoneraciones que
se aplican en las cuotas, primando más las de los trabajadores que se reincorporen
frente a las de quienes permanezcan en ERTE. La mesa
de negociación volverá a reunirse este viernes.
Por su parte, el ministro de
Transportes, José Luis Ábalos,
evitó ayer tocar los temas polémicos y se centró en lo «inaplazable» de alcanzar acuerdos para mejorar el mercado
de trabajo. Se mostró convencido de que el diálogo social
dará frutos y apeló al respaldo
al plan de recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas.
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«SI FUNCIONA,
NO DEBE
CAMBIARSE»
Yolanda Díaz se
pronunció ayer
sobre el
mantenimiento de
los Expedientes de
Regulación
Temporal de Empleo
(ERTE), que en
principio expiran el
31 de mayo. «Lo que
funciona no debe
cambiarse», afirmó
la vicepresidenta
tercera del Gobierno
y ministra de Trabajo
y Economía Social
en el Ayuntamiento
de Valencia,
aprovechando la
visita que realizó
para participar en la
apertura del 43
Congreso Confederal
de UGT. En la
imagen, la ministra
abraza al secretario
general del
sindicato, Pepe
Álvarez.
FOTO: EFE

Moncloa busca otra foto con el
Ibex y Goirigolzarri declina asistir
Sánchez, con dificultades para atraer jefes del Ibex a la presentación de «España 2050»
CARLOS SEGOVIA MADRID
Si el desastre de Ceuta no sigue alterando la agenda oficial, Moncloa
busca una nueva foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
con los líderes del Ibex 35 este jueves, pero se está encontrando con
significadas ausencias.
Se trata de la presentación de
llamada España 2050, un ejercicio
de prospectiva con el que Sánchez
intenta mostrar que, lejos de estar
debilitado políticamente, lanza
una estrategia de país a muy largo
plazo y ante la plana mayor de la
economía del país.
Especialmente llamativa es la
ausencia del primer banquero del
país, el presidente de CaixaBank,
José Ignacio Goirigolzarri, que ha
declinado la invitación pese a que
el Estado es el segundo accionista
en importancia de la entidad financiera. Coincide con que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ordenó, en cambio de última
hora, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)
votara en contra de la retribución
de Goirigolzarri y del consejero
delegado, Gonzalo Gortázar, en lo
que llama un «mensaje al sector financiero» de que debe contener
sus salarios cuando hay despidos.
La retribución fue aprobada en to-

do caso por la mayoría de accionistas. La explicación que ha trasladado CaixaBank a Moncloa desvincula la ausencia de Goirigolzarri y Gortázar de este choque con
Calviño y describe un problema de
agenda porque ambos tenían fijadas ya reuniones de sus órganos
de gobierno que no podían alterar.
La misma razón ha comunicado el
presidente de la Fundación la
Caixa, Isidro Fainé. El banco quedará representado ante Sánchez
por Enric Fernández, director del
servicio de estudios.
También es notoria la ausencia
del presidente de la patronal
CEOE, Antonio Garamendi, que
ha señalado que tenía ya previsto
un desplazamiento a Zaragoza. El
Banco Santander tampoco prevé
la presencia de Ana Botín, que fue
una de las estrellas el pasado 31 de
agosto, cuando Sánchez logró un
casi pleno del Ibex para presentar
su plan España Puede. Los propios
Goirigolzarri y Fainé también acudieron en aquel momento a la llamada presidencial, aunque era
una fecha, al principio del nuevo
curso político y económico menos
compleja que la actual.
«La situación ha cambiado radicalmente. En aquel momento, el
poder de Sánchez en Casa Améri-

ca era incontestable, pero ahora
tras las elecciones en Madrid y a la
vista de las encuestas no es lo mismo», subrayan en una de las grandes empresas del Ibex invitadas.
No han confirmado su asistencia,
por ejemplo, el presidente de Inditex, Pablo Isla, ni el de ACS, Florentino Pérez, ni el de Naturgy,
Francisco Reynés, al acto monclo-

Iberdrola, Ignacio Galán, de Telefónica, José María Álvarez Pallete,
del BBVA, Carlos Torres, o de
Mapfre, Antonio Huertas, que suelen mantener la política de acudir
a todo acto que convoque el presidente del Gobierno de turno.
El poder monclovita sigue siendo, en todo caso, notorio en vísperas del reparto de los fondos euro-

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DECLARA
SU DOCUMENTO «APARTIDISTA»
El director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, asegura que el
documento que proyecta la España de 2050 es «apartidista»,
según la carta de invitación a la que ha tenido acceso este
diario. «Aunque no es, ni mucho menos, un producto
acabado, esta primera versión cumple todos los principios
metodológicos que nos propusimos al inicio: es rigurosa y
apartidista; se construye sobre la evidencia empírica de 1.600
publicaciones científicas y el conocimiento de un centenar de
expertos de reconocido prestigio de disciplinas académicas,
edades y sensibilidades políticas muy diversas, que han
trabajado con total independencia durante casi un año».

vita que tendrá lugar en esta ocasión, según adelantó ayer ABC, en
el Museo Reina Sofía de Madrid.
Aún así, Moncloa prevé que al
menos asistan figuras de sectores
regulados como el presidente de

peos en los que grandes empresas
esperan participar.
Moncloa justifica esta foto con
el Ibex porque pretende involucrar
a las grandes empresas del país en
lo que llama el lanzamiento de un

«Diálogo Nacional» para terminar
de configurar el diseño de la estrategia para 2050.
En la carta que acompaña a la
invitación, Moncloa explica que
«la Estrategia se presentará a la
opinión pública no como un fait
accompli, sino como una primera
propuesta elaborada por La Moncloa y un grupo de académicos independientes que será corregida,
ampliada y mejorada en los próximos meses mediante un Diálogo
Nacional en el que participarán algunas de las principales empresas,
sindicatos, patronales, universidades, think tanks, fundaciones,
ONGs y asociaciones de nuestro
país», según el texto al que ha tenido acceso este diario.
«Será en ese Diálogo Nacional
en el que se defina la Estrategia final, mediante reuniones bilaterales y mesas de trabajo. La idea es
acabar teniendo una Estrategia
Nacional de largo plazo revisada y
validada por los grandes actores
públicos y privados del país», señala la carta de invitación.
El documento ha sido elaborado
por la llamada Oficina Nacional de
Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno que dirige
Diego Rubio a las órdenes de Iván
Redondo, el director de gabinete
del presidente. Fue Redondo el que
explicó la naturaleza del informe y
su presentación el jueves en un altamente inusual protagonismo firmando un artículo de presentación
en El País,
Sánchez cuenta en todo caso
con estar arropado por un buen
número de ministros y la compañía de un vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefcovic.
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CEOE y sindicatos exigen no
cambiar los ERTE —P28. Editorial P2
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Congreso Confederal de UGT
Sindicatos y CEOE exigen
una prórroga de los ERTE
sin modificación alguna
Díaz defiende
que lo que
funciona bien no
debe cambiarse
Calviño y Escrivá
proponen bajar
las exoneraciones
de las cuotas

M A RTA YO L D I
MADRID

El 43 Congreso Confederal de UGT, celebrado en
Valencia, arrancó ayer en
mitad de una importante
coincidencia de postura
entre sindicatos y patronal: todos exigieron al Gobierno que la prórroga de
los ERTE se lleve a cabo sin
modificar las condiciones
actuales y que se deje el
decreto actual tal y como
está. Y, horas después, tenía lugar la manifestación
de lo que parece otra discrepancia entre ministros
del Gobierno de coalición.
Los modelos de ERTE ligados a la pandemia finalizan su vigencia el próximo 31
de mayo. Gobierno y agentes
sociales están de acuerdo en
prorrogarlos y, para ello, se
va a celebrar una reunión
el próximo viernes para
extenderlos hasta el 30 de
septiembre. El problema es
que a finales de la semana
pasada se conoció que dicha
prórroga podría contener
un cambio: una reducción
en las exoneraciones de las
cuotas a la Seguridad Social
de aquellos trabajadores
que sigan en ERTE, a la vez
que un aumento de las exenciones en las de aquellos que
se reincorporen a su puesto
de trabajo.
Esta modificación es
defendida por la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así
como por el ministro de
Seguridad Social, José Luis
Escrivá, quienes son partidarios de bonificar el regreso
a la actividad. Pero no está
bien vista por la vicepresidenta tercera y ministra de
Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, como dejó

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, tras la intervención de esta ayer en el 43º Congreso Confederal del sindicato. EFE

Trabajo: “Se
derogará la
reforma laboral”
 Compromiso. La

ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió ayer a derogar la
reforma laboral aprobada por el Gobierno
de Mariano Rajoy y a
modernizar el mercado
de trabajo español.
Díaz, que participó en la
sesión inaugural del 43
Congreso Confederal de
UGT en Valencia, declaró que no va a suprimir
la reforma de 2012 “por
partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no
ha servido para crear
empleo y ha provocado
“el mayor desastre laboral” en España. En todo
caso, su propuesta de
reforma enviada a Bruselas no contempla volver a elevar los costes
del despido que rebajó
la norma del PP. Pepe
Álvarez advirtió de que
la negociación para
llevar a cabo la derogación de aquella reforma
laboral “no puede estar
condicionada a que
CEOE esté de acuerdo”.

claro ayer en el congreso de
UGT. “La ministra que les habla, desde el primer minuto,
ha dicho que lo que funciona no debe cambiarse”, dijo
sobre los ERTE. Díaz añadió
que “tanto UGT, como CC OO
y CEOE, conocen que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de
mantener la norma que está
actualmente en vigor, la última de las normas, tal como
la hemos pactado”. Dejó
claro su postura al repetir
que “esta es la posición del
Ministerio de Trabajo y Economía Social” sin mencionar
en ningún momento a otros
miembros del Gobierno.
La oposición a la propuesta de reducción de
exoneraciones por parte
de los agentes sociales se
hizo pública cuando el congreso de UGT no llevaba ni
una hora de celebración. El
primero en manifestarse
fue el secretario general de
UGT, Pepe Álvarez, quien
declaró antes de la inauguración que se prorroguen
los ERTE “sin abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio”. Es más,
advirtió de “que no vamos
a jugar a la prórroga porque
no vamos a jugar el partido”. Álvarez señaló que ya
hay “un acuerdo sindical
y patronal importante” y
que el objetivo es que se
prorrogue “exactamente
el decreto que los regula

en este momento”, informa
Europa Press.
Unai Sordo, secretario
general de CC OO, en su
intervención en la apertura del congreso, corroboró esta actitud al afirmar
que la unidad de acción con
UGT “está muy consolidada
y gracias a ella se ha logrado un diálogo social en el
que se han tomado “acuerdos muy decisivos como los
ERTE, que permiten salvar
millones de empleos”.
El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, apuntó en la misma dirección.
En su discurso, reclamó
que la ampliación de estos
expedientes de reducción
temporal de empleo “se
mantengan con las mismas
reglas de juego y el mismo
balón”. “Compartimos con
UGT y CC OO que una prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no
estén”, explicó Garamendi.
CEOE es partidaria de
que la extensión de los
ERTE llegue hasta el 31 de
diciembre, aunque, por el
momento, se prevé como
finalización la fecha del 30
de septiembre para que al
menos se cubran los meses
de verano.
De cara a 2022, el Gobierno planea hacer de los ERTE
un mecanismo de flexibilización estructural ligado a
la formación de los trabajadores afectados.
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Patronal y sindicatos se niegan
a negociar cambios para los Ertes
Yolanda Díaz marca distancias con Escrivá ante la reunión prevista el viernes
Patronal y sindicatos no son los
únicos que muestran sus recelos a
introducir unos cambios que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez
se justifican para empujar a las empresas a que reincorporen los trabajadores en Erte y premiar a las
que lo hagan. La propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó claras sus discrepancias con el Ministerio de Seguridad Social. “Lo que funciona
bien, ¿para qué vamos a cambiarlo”, llegó a afirmar la ministra de
Trabajo, que añadió que tanto CEOE
como los sindicatos conocen que
su departamento quiere mantener
la norma como está.
Unas palabras incómodas para el
ministro de Seguridad Social, José
Luis Escrivá, de cara a la reunión
prevista el próximo viernes entre
los representantes de ambos ministerios, patronal y sindicatos.

Á. C. Álvarez VALENCIA.

La patronal CEOE y los sindicatos
mayoritarios UGT y CCOO ni siquiera se plantean negociar la propuesta del Gobierno de modificar
las condiciones establecidas para
los Ertes vigentes durante la pandemia para ampliar su vigencia más
allás del próximo 31 de mayo, fecha
en la que deja de tener validez el actual decreto.
El plan del Gobierno para prorrogar hasta finales de septiembre los
Ertes pasa por reducir la cuantía de
las exoneraciones a la Seguridad
Social para los trabajadores que siguen en Erte y aumentar los beneficios en las cuotas que se aplican
actualmente para los que vuelven
a la actividad. Unas medidas que
han encontrado el rechazo unánime de los agentes sociales, que alegan que no tiene sentido modificar
las condiciones tras varias negociaciones y con la vacunación acercando el fin de la pandemia.
“No vamos a jugar la prórroga
porque no vamos a jugar el partido” aseguró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “O hay
renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que considere oportuno, pero no podemos someter a
la sociedad cada vez que hay que
renovar la prórroga a un proceso de
negociación que es innecesario”, señaló tajantemente en el 43 Congreso Confederal de UGT que arrancó
ayer en Valencia.
El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, recurrió también a los

CEOE, UGT, CCOO
y la ministra
rechazan reducir
las exoneraciones a
la Seguridad Social
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

símiles futbolísticos para rechazar
que se modifiquen las exoneraciones fijadas actualmente para los trabajadores en Erte. En su caso reclamó la prórroga de las condiciones
porque sería como si en un partido
se cambiasen las reglas y hasta el

balón para jugar la prórroga. “Compartimos con UGT y CCOO que una
prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no estén”, declaró Garamendi, que también participó en el acto de apertura del Congreso de UGT.

La oposición también aprovechará la sesión de control de Congreso prevista hoy para exigir detalles
de las reformas en el mercado laboral y para el sistema de cotización de autónomos tanto a Yolanda Díaz como a José Luis Escrivá.
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Juan de Dios Colmenero comenta que durante la
sesión de control al Gobierno de hoy en el
Congreso, el presidente Pedro Sánchez ha
abordado la crisis migratoria entre España y
Marruecos.
más ha ocurrido que más se ha dicho que Mas sea escuchado y ha habido alguna noticia en el desarrollo del debate parlamentario
Juan de buenos días qué tal muy buenos días Carlo bueno pues si Sánchez ha continuado el presidente del Gobierno en la misma
vendimia que la respuesta de Pablo Casado hablando del control de fronteras de la integridad territorial de la devoluciones
inmediatas que en ningún momento menciona Ny ni se le oye pronunciar la palabra Marruecos Ny relaciones con Marruecos ni por
supuesto ningún tipo de de relación con el origen inmediato de todo este ultimo de última crisis inmigratoria con la presencia del
líder de The el Frente Polisario sí que nos acaban de decir que Pedro Sánchez que tuvo un día bastante ajetreado bastante
completo e hoy después la sesión de control justo ahora es también mañana se va a marchar a Valencia porque va a asistir al
cuarenta y tres congreso de la Unión General de Trabajadores es decir que durante toda la mañana bueno va a estar un poco más
ajeno a todo lo que está sucediendo en en en Ceuta aunque esté lógicamente informado quién va a estar al frente de la
vicepresidenta Carmen Calvo en Moncloa en que va a presidir de nuevo esa reunión que ayer por la tarde tuvo su primera reunión
del comité de crisis no sobre esta situación con el ministro de interior con la mitad de Defensa el ministro de Seguridad Social y
Migraciones el de Política Territorial la directora del Centro Nacional de Inteligencia bueno de momento en Moncloa cuando
preguntas sobre las relaciones con Marruecos cuando preguntas sobre la situación del líder del Frente Polisario de momento como
ayer en la respuesta pública que hizo el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska dicen que ya habrá tiempo de evaluar las
circunstancias y que ahora lo que hay que hacer es vetar la crisis inmediata apunta por último Carlos que hay desde el Partido
Popular no terminan de entender la actitud del presidente del Gobierno porque han tendido la mano dice que Pablo Casado ayer en
la conversación que era tuvo sincera con el presidente del Gobierno sobre una política de Estado como es la la migración y
coincidiendo también en esos el control de la frontera Si de las devoluciones de la integridad territorial que eso no está exento de
una crítica en la gestión o en la tardanza de la gestión y que no entienden que se sienta de esta manera tan dolido el presidente del
Gobierno porque critique la gestión con independencia de que se teletienda la mano en una cuestión de Estado como es esta
gracias cuando lo que si el presidente a Valencia mantiene su agenda para el día de hoy de Valencia la UGT para mañana sabes si
se mantiene lo de la prospectiva el informe de este de estrategia para dos mil cincuenta de la mañana no cuando y si mañana
jueves que sepa no lo han anulado es decir yo soy de no si sigue la agenda sí mañana en la presentación por todo lo alto además
en el en el Reina Sofía y que lo quiere presentar vas presentar de esta manera el presidente del Gobierno además con numerosos
invitados y que que se mantiene la agenda se
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La tercera
urgencia

enamos por su urgenrimer problema de la
ía española es terminar
cciones que impone la
que impiden el normal
nto de la demanda. Eso
dro Sánchez con su nueunación, vacunación y
que traducido querría
ad, actividad, actividad’.
demanda es fundamens no hay ingresos, ni bealarios, ni impuestos.
o problema consiste en
rar niveles de empleo
Ya sabe que para nosoe es cualquier cosa que
lo que teníamos antes
ia, aunque visto con obmás bien poco. Eso suponer medio millón de
alojar los ERTE que se
atestados como el meunta y dirigir actividad
ás de 300.000 autónoecen de ella. Una parte
segundo problema convolución de los créditos
aron para paliar la falz y que habrá que hono sin haber recuperado
eneficios normal.
ugar, ya llegamos, nos
s con un nuevo récord
marzo. El total se eleva
ionante cifra de 1,36 bis, lo que supone el 125%
riacontecido PIB. Ya sé
arable deriva no le im¿Ha oído hablar de ello
esidente, a alguna de
tro vicepresidentas, o a
estros 18 ministros? No,
gusta hablar de cosas
os si son desagradables.
oco.
aterran. Vea. Solo el inl mes de marzo fue de
nes de euros. Es decir,
stado en un mes lo que
veremos– del famoso
selas en todo 2021. Si lo
as anualizadas, la deuo en el último año un
e en dinero suponen
nes. Es decir bastante
e vamos a recibir en too Plan de Recuperación.
á que, visto así, el tamao que hemos excavado
s dimensiones colosauándo lo rellenaremos?
nemos tiempo ni ganas
de esta urgencia. Mienón mire hacia otro lado...
ren hacia aquí? No pasa
otros para ocuparse de

Bildu redobla la presión a Díaz
para tumbar la reforma laboral
∑ La ministra recoge
el guante: promete
derogar la norma y
pide ayuda a sindicatos
MARÍA CUESTA
MADRID

Mañana se cumple un año desde que
Bildu acordó con el PSOE y Unidas Podemos la derogación «íntegra» de la
reforma laboral del PP. Y la formación
abertzale está dispuesta a poner en valor sus votos. El pacto se firmó a cambio del compromiso de los independentistas de «no obstaculizar» la prórroga del estado de alarma e incluía la
condición de que se materializara antes de que finalizaran las medidas del
escudo social que se activaron para
hacer frente a la pandemia. Hoy, aunque la normativa laboral está siendo
negociada por los agentes sociales, sigue vigente y los independentistas vascos redoblarán su ofensiva para que
el Gobierno de coalición cumpla con
su palabra.
El rechazo frontal de la CEOE a algunos cambios en la norma inquieta
al grupo abertzale, que hoy mismo preguntará en el Congreso a la ministra
de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre sus intenciones reales de desmontar una reforma, cuyo futuro se sigue con mucha atención también en Bruselas.
Fuentes de Bildu aseguran que el desmontaje debería ir mucho más rápido
y cuestionan el poder de veto que se
está otorgando a los empresarios por
parte del Ejecutivo. Su intención es
obtener más detalles sobre los plazos
marcados y sobre si verdaderamente
se prescindirá del ‘sí’ de los empresarios en una normativa en la que el consenso es relevante y muy esperado por
la Comisión.
«No es normal que la CEOE tenga
capacidad de veto. La reforma laboral
de 2012 se aprobó sin diálogo social,
por encargo de la patronal y su brazo
ejecutor: en este caso el PP, que gobernaba con mayoría absoluta. La reforma laboral supuso más precariedad y
temporalidad para las clases populares y no tiene sentido que tengamos
que esperar al diálogo social para derogarla, sobre todo cuando sabemos
que la CEOE tiene escaso interés en
derogarla», aseguraba el lunes el portavoz adjunto Oskar Matute en una entrevista.
La ministra Díaz demostró ayer haber recibido el mensaje y se mostró nítida respecto al futuro de la norma:
«Vamos a modernizar el mercado de
trabajo pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP», dijo durante su intervención en el 43 Congreso Confederal que celebró UGT en Valencia, toda una declaración de
intenciones que fue «bienvenida» en

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ayer con el ministro José Luis Ábalos

Mesa de negociación
Los empresarios rechazan
negociar cambios en el
poder de los convenios y la
vuelta de la ultraactividad
Bildu, aunque se sigue a la espera de
más detalles y concreción.
Y es que el sudoku que pretende
conseguir cuadrar Díaz, encajando las
exigencias de sus socios parlamentarios, sindicatos, empresarios y la Comisión Europea no es sencillo. Díaz se
ha comprometido con Bruselas a tener listos los primeros cambios en el
mercado de trabajo este mismo año.
Una tarea que se está complicando por
el rechazo absoluto de los empresarios a negociar sobre algunas de las
materias puestas sobre la mesa desde
Trabajo y que en CEOE se considera
que no figuran en la lista de compromisos nacionales necesarios para acceder a los fondos.

«Sindicalismo vivo»
Por ello, Díaz reclamó ayer ayuda a los
sindicatos en esta estrategia: «Necesitamos un sindicalismo más vivo que
nunca», dijo, tras asegurar entre fuertes aplausos que la reforma laboral
puesta en marcha por los populares
fue «ineficaz» y provocó un «desastre
laboral». De cara al futuro, la legislación laboral «no puede pasar por los
recortes y el abaratamiento del despido», insistió la vicepresidenta, y recordó el «mandato constitucional» de los
sindicatos y su «capacidad de negociación, exigencia al Gobierno y movilización». El objetivo no es menor:

EP

«Hay que reparar el ascensor social».
Tras los elogios, Díaz también puso
deberes a los sindicatos: «El sindicalismo necesita reinventarse, repensarse y adaptarse a una realidad y a un
modelo productivo muy distinto que
el que os vio nacer». «Hay muchos sitios donde el sindicato no está y tiene
que estar», dijo tras apuntar a un nuevo «sindicalismo digital» y a unos
«vientos de cambio» a los que aseguró ya se han apuntado líderes mundiales y gobiernos como el estadounidense, con Joe Biden al frente, en referencia a la regulación de los ‘riders’
recientemente aprobada por España.
La segunda mitad de año se plantea intensa en materia laboral. La irrupción de la pandemia y la puesta en marcha de los ERTE elevaron el protagonismo de Díaz en el Gobierno. En
paralelo, su marcado perfil negociador y su apuesta por el diálogo social
lograron conquistar a buena parte de
los empresarios, en un principio muy
reacios a su figura, frente a ministros
con un perfil más técnico como el de
Seguridad Social, José Luis Escrivá,
que sin embargo goza ahora de una relación mucho menos fluida a ambos
extremos de las mesas de negociación.
Pese a ello, fuentes empresariales aseguran que será «muy difícil» que Díaz
logre anunciar un acuerdo de la magnitud que proclama.
Especialmente espinosos resultan
los cambios propuestos en negociación colectiva, que buscan dar mayor
poder a los convenios sectoriales a costa de los de empresa y recuperar la ultraactividad de los mismos, uno de los
principales cambios de la reforma de
Mariano Rajoy.
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«SI FUNCIONA,
NO DEBE
CAMBIARSE»
Yolanda Díaz se
pronunció ayer
sobre el
mantenimiento de
los Expedientes de
Regulación
Temporal de Empleo
(ERTE), que en
principio expiran el
31 de mayo. «Lo que
funciona no debe
cambiarse», afirmó
la vicepresidenta
tercera del Gobierno
y ministra de Trabajo
y Economía Social
en el Ayuntamiento
de Valencia,
aprovechando la
visita que realizó
para participar en la
apertura del 43
Congreso Confederal
de UGT. En la
imagen, la ministra
abraza al secretario
general del
sindicato, Pepe
Álvarez.
FOTO: EFE

Moncloa busca otra foto con el
Ibex y Goirigolzarri declina asistir
Sánchez, con dificultades para atraer jefes del Ibex a la presentación de «España 2050»
CARLOS SEGOVIA MADRID
Si el desastre de Ceuta no sigue alterando la agenda oficial, Moncloa
busca una nueva foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
con los líderes del Ibex 35 este jueves, pero se está encontrando con
significadas ausencias.
Se trata de la presentación de
llamada España 2050, un ejercicio
de prospectiva con el que Sánchez
intenta mostrar que, lejos de estar
debilitado políticamente, lanza
una estrategia de país a muy largo
plazo y ante la plana mayor de la
economía del país.
Especialmente llamativa es la
ausencia del primer banquero del
país, el presidente de CaixaBank,
José Ignacio Goirigolzarri, que ha
declinado la invitación pese a que
el Estado es el segundo accionista
en importancia de la entidad financiera. Coincide con que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ordenó, en cambio de última
hora, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)
votara en contra de la retribución
de Goirigolzarri y del consejero
delegado, Gonzalo Gortázar, en lo
que llama un «mensaje al sector financiero» de que debe contener
sus salarios cuando hay despidos.
La retribución fue aprobada en to-

do caso por la mayoría de accionistas. La explicación que ha trasladado CaixaBank a Moncloa desvincula la ausencia de Goirigolzarri y Gortázar de este choque con
Calviño y describe un problema de
agenda porque ambos tenían fijadas ya reuniones de sus órganos
de gobierno que no podían alterar.
La misma razón ha comunicado el
presidente de la Fundación la
Caixa, Isidro Fainé. El banco quedará representado ante Sánchez
por Enric Fernández, director del
servicio de estudios.
También es notoria la ausencia
del presidente de la patronal
CEOE, Antonio Garamendi, que
ha señalado que tenía ya previsto
un desplazamiento a Zaragoza. El
Banco Santander tampoco prevé
la presencia de Ana Botín, que fue
una de las estrellas el pasado 31 de
agosto, cuando Sánchez logró un
casi pleno del Ibex para presentar
su plan España Puede. Los propios
Goirigolzarri y Fainé también acudieron en aquel momento a la llamada presidencial, aunque era
una fecha, al principio del nuevo
curso político y económico menos
compleja que la actual.
«La situación ha cambiado radicalmente. En aquel momento, el
poder de Sánchez en Casa Améri-

ca era incontestable, pero ahora
tras las elecciones en Madrid y a la
vista de las encuestas no es lo mismo», subrayan en una de las grandes empresas del Ibex invitadas.
No han confirmado su asistencia,
por ejemplo, el presidente de Inditex, Pablo Isla, ni el de ACS, Florentino Pérez, ni el de Naturgy,
Francisco Reynés, al acto monclo-

Iberdrola, Ignacio Galán, de Telefónica, José María Álvarez Pallete,
del BBVA, Carlos Torres, o de
Mapfre, Antonio Huertas, que suelen mantener la política de acudir
a todo acto que convoque el presidente del Gobierno de turno.
El poder monclovita sigue siendo, en todo caso, notorio en vísperas del reparto de los fondos euro-

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DECLARA
SU DOCUMENTO «APARTIDISTA»
El director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, asegura que el
documento que proyecta la España de 2050 es «apartidista»,
según la carta de invitación a la que ha tenido acceso este
diario. «Aunque no es, ni mucho menos, un producto
acabado, esta primera versión cumple todos los principios
metodológicos que nos propusimos al inicio: es rigurosa y
apartidista; se construye sobre la evidencia empírica de 1.600
publicaciones científicas y el conocimiento de un centenar de
expertos de reconocido prestigio de disciplinas académicas,
edades y sensibilidades políticas muy diversas, que han
trabajado con total independencia durante casi un año».

vita que tendrá lugar en esta ocasión, según adelantó ayer ABC, en
el Museo Reina Sofía de Madrid.
Aún así, Moncloa prevé que al
menos asistan figuras de sectores
regulados como el presidente de

peos en los que grandes empresas
esperan participar.
Moncloa justifica esta foto con
el Ibex porque pretende involucrar
a las grandes empresas del país en
lo que llama el lanzamiento de un

«Diálogo Nacional» para terminar
de configurar el diseño de la estrategia para 2050.
En la carta que acompaña a la
invitación, Moncloa explica que
«la Estrategia se presentará a la
opinión pública no como un fait
accompli, sino como una primera
propuesta elaborada por La Moncloa y un grupo de académicos independientes que será corregida,
ampliada y mejorada en los próximos meses mediante un Diálogo
Nacional en el que participarán algunas de las principales empresas,
sindicatos, patronales, universidades, think tanks, fundaciones,
ONGs y asociaciones de nuestro
país», según el texto al que ha tenido acceso este diario.
«Será en ese Diálogo Nacional
en el que se defina la Estrategia final, mediante reuniones bilaterales y mesas de trabajo. La idea es
acabar teniendo una Estrategia
Nacional de largo plazo revisada y
validada por los grandes actores
públicos y privados del país», señala la carta de invitación.
El documento ha sido elaborado
por la llamada Oficina Nacional de
Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno que dirige
Diego Rubio a las órdenes de Iván
Redondo, el director de gabinete
del presidente. Fue Redondo el que
explicó la naturaleza del informe y
su presentación el jueves en un altamente inusual protagonismo firmando un artículo de presentación
en El País,
Sánchez cuenta en todo caso
con estar arropado por un buen
número de ministros y la compañía de un vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefcovic.
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Congreso Confederal de UGT
Sindicatos y CEOE exigen
una prórroga de los ERTE
sin modificación alguna
Díaz defiende
que lo que
funciona bien no
debe cambiarse
Calviño y Escrivá
proponen bajar
las exoneraciones
de las cuotas

M A RTA YO L D I
MADRID

El 43 Congreso Confederal de UGT, celebrado en
Valencia, arrancó ayer en
mitad de una importante
coincidencia de postura
entre sindicatos y patronal: todos exigieron al Gobierno que la prórroga de
los ERTE se lleve a cabo sin
modificar las condiciones
actuales y que se deje el
decreto actual tal y como
está. Y, horas después, tenía lugar la manifestación
de lo que parece otra discrepancia entre ministros
del Gobierno de coalición.
Los modelos de ERTE ligados a la pandemia finalizan su vigencia el próximo 31
de mayo. Gobierno y agentes
sociales están de acuerdo en
prorrogarlos y, para ello, se
va a celebrar una reunión
el próximo viernes para
extenderlos hasta el 30 de
septiembre. El problema es
que a finales de la semana
pasada se conoció que dicha
prórroga podría contener
un cambio: una reducción
en las exoneraciones de las
cuotas a la Seguridad Social
de aquellos trabajadores
que sigan en ERTE, a la vez
que un aumento de las exenciones en las de aquellos que
se reincorporen a su puesto
de trabajo.
Esta modificación es
defendida por la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así
como por el ministro de
Seguridad Social, José Luis
Escrivá, quienes son partidarios de bonificar el regreso
a la actividad. Pero no está
bien vista por la vicepresidenta tercera y ministra de
Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, como dejó

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, tras la intervención de esta ayer en el 43º Congreso Confederal del sindicato. EFE

Trabajo: “Se
derogará la
reforma laboral”
 Compromiso. La

ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió ayer a derogar la
reforma laboral aprobada por el Gobierno
de Mariano Rajoy y a
modernizar el mercado
de trabajo español.
Díaz, que participó en la
sesión inaugural del 43
Congreso Confederal de
UGT en Valencia, declaró que no va a suprimir
la reforma de 2012 “por
partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no
ha servido para crear
empleo y ha provocado
“el mayor desastre laboral” en España. En todo
caso, su propuesta de
reforma enviada a Bruselas no contempla volver a elevar los costes
del despido que rebajó
la norma del PP. Pepe
Álvarez advirtió de que
la negociación para
llevar a cabo la derogación de aquella reforma
laboral “no puede estar
condicionada a que
CEOE esté de acuerdo”.

claro ayer en el congreso de
UGT. “La ministra que les habla, desde el primer minuto,
ha dicho que lo que funciona no debe cambiarse”, dijo
sobre los ERTE. Díaz añadió
que “tanto UGT, como CC OO
y CEOE, conocen que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de
mantener la norma que está
actualmente en vigor, la última de las normas, tal como
la hemos pactado”. Dejó
claro su postura al repetir
que “esta es la posición del
Ministerio de Trabajo y Economía Social” sin mencionar
en ningún momento a otros
miembros del Gobierno.
La oposición a la propuesta de reducción de
exoneraciones por parte
de los agentes sociales se
hizo pública cuando el congreso de UGT no llevaba ni
una hora de celebración. El
primero en manifestarse
fue el secretario general de
UGT, Pepe Álvarez, quien
declaró antes de la inauguración que se prorroguen
los ERTE “sin abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio”. Es más,
advirtió de “que no vamos
a jugar a la prórroga porque
no vamos a jugar el partido”. Álvarez señaló que ya
hay “un acuerdo sindical
y patronal importante” y
que el objetivo es que se
prorrogue “exactamente
el decreto que los regula

en este momento”, informa
Europa Press.
Unai Sordo, secretario
general de CC OO, en su
intervención en la apertura del congreso, corroboró esta actitud al afirmar
que la unidad de acción con
UGT “está muy consolidada
y gracias a ella se ha logrado un diálogo social en el
que se han tomado “acuerdos muy decisivos como los
ERTE, que permiten salvar
millones de empleos”.
El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, apuntó en la misma dirección.
En su discurso, reclamó
que la ampliación de estos
expedientes de reducción
temporal de empleo “se
mantengan con las mismas
reglas de juego y el mismo
balón”. “Compartimos con
UGT y CC OO que una prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no
estén”, explicó Garamendi.
CEOE es partidaria de
que la extensión de los
ERTE llegue hasta el 31 de
diciembre, aunque, por el
momento, se prevé como
finalización la fecha del 30
de septiembre para que al
menos se cubran los meses
de verano.
De cara a 2022, el Gobierno planea hacer de los ERTE
un mecanismo de flexibilización estructural ligado a
la formación de los trabajadores afectados.
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Patronal y sindicatos se niegan
a negociar cambios para los Ertes
Yolanda Díaz marca distancias con Escrivá ante la reunión prevista el viernes
Patronal y sindicatos no son los
únicos que muestran sus recelos a
introducir unos cambios que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez
se justifican para empujar a las empresas a que reincorporen los trabajadores en Erte y premiar a las
que lo hagan. La propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó claras sus discrepancias con el Ministerio de Seguridad Social. “Lo que funciona
bien, ¿para qué vamos a cambiarlo”, llegó a afirmar la ministra de
Trabajo, que añadió que tanto CEOE
como los sindicatos conocen que
su departamento quiere mantener
la norma como está.
Unas palabras incómodas para el
ministro de Seguridad Social, José
Luis Escrivá, de cara a la reunión
prevista el próximo viernes entre
los representantes de ambos ministerios, patronal y sindicatos.

Á. C. Álvarez VALENCIA.

La patronal CEOE y los sindicatos
mayoritarios UGT y CCOO ni siquiera se plantean negociar la propuesta del Gobierno de modificar
las condiciones establecidas para
los Ertes vigentes durante la pandemia para ampliar su vigencia más
allás del próximo 31 de mayo, fecha
en la que deja de tener validez el actual decreto.
El plan del Gobierno para prorrogar hasta finales de septiembre los
Ertes pasa por reducir la cuantía de
las exoneraciones a la Seguridad
Social para los trabajadores que siguen en Erte y aumentar los beneficios en las cuotas que se aplican
actualmente para los que vuelven
a la actividad. Unas medidas que
han encontrado el rechazo unánime de los agentes sociales, que alegan que no tiene sentido modificar
las condiciones tras varias negociaciones y con la vacunación acercando el fin de la pandemia.
“No vamos a jugar la prórroga
porque no vamos a jugar el partido” aseguró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “O hay
renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que considere oportuno, pero no podemos someter a
la sociedad cada vez que hay que
renovar la prórroga a un proceso de
negociación que es innecesario”, señaló tajantemente en el 43 Congreso Confederal de UGT que arrancó
ayer en Valencia.
El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, recurrió también a los

CEOE, UGT, CCOO
y la ministra
rechazan reducir
las exoneraciones a
la Seguridad Social
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

símiles futbolísticos para rechazar
que se modifiquen las exoneraciones fijadas actualmente para los trabajadores en Erte. En su caso reclamó la prórroga de las condiciones
porque sería como si en un partido
se cambiasen las reglas y hasta el

balón para jugar la prórroga. “Compartimos con UGT y CCOO que una
prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no estén”, declaró Garamendi, que también participó en el acto de apertura del Congreso de UGT.

La oposición también aprovechará la sesión de control de Congreso prevista hoy para exigir detalles
de las reformas en el mercado laboral y para el sistema de cotización de autónomos tanto a Yolanda Díaz como a José Luis Escrivá.
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Bildu redobla la presión a Díaz
para tumbar la reforma laboral
∑ La ministra recoge
el guante: promete
derogar la norma y
pide ayuda a sindicatos
MARÍA CUESTA
MADRID

Mañana se cumple un año desde que
Bildu acordó con el PSOE y Unidas Podemos la derogación «íntegra» de la
reforma laboral del PP. Y la formación
abertzale está dispuesta a poner en valor sus votos. El pacto se firmó a cambio del compromiso de los independentistas de «no obstaculizar» la prórroga del estado de alarma e incluía la
condición de que se materializara antes de que finalizaran las medidas del
escudo social que se activaron para
hacer frente a la pandemia. Hoy, aunque la normativa laboral está siendo
negociada por los agentes sociales, sigue vigente y los independentistas vascos redoblarán su ofensiva para que
el Gobierno de coalición cumpla con
su palabra.
El rechazo frontal de la CEOE a algunos cambios en la norma inquieta
al grupo abertzale, que hoy mismo preguntará en el Congreso a la ministra
de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre sus intenciones reales de desmontar una reforma, cuyo futuro se sigue con mucha atención también en Bruselas.
Fuentes de Bildu aseguran que el desmontaje debería ir mucho más rápido
y cuestionan el poder de veto que se
está otorgando a los empresarios por
parte del Ejecutivo. Su intención es
obtener más detalles sobre los plazos
marcados y sobre si verdaderamente
se prescindirá del ‘sí’ de los empresarios en una normativa en la que el consenso es relevante y muy esperado por
la Comisión.
«No es normal que la CEOE tenga
capacidad de veto. La reforma laboral
de 2012 se aprobó sin diálogo social,
por encargo de la patronal y su brazo
ejecutor: en este caso el PP, que gobernaba con mayoría absoluta. La reforma laboral supuso más precariedad y
temporalidad para las clases populares y no tiene sentido que tengamos
que esperar al diálogo social para derogarla, sobre todo cuando sabemos
que la CEOE tiene escaso interés en
derogarla», aseguraba el lunes el portavoz adjunto Oskar Matute en una entrevista.
La ministra Díaz demostró ayer haber recibido el mensaje y se mostró nítida respecto al futuro de la norma:
«Vamos a modernizar el mercado de
trabajo pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP», dijo durante su intervención en el 43 Congreso Confederal que celebró UGT en Valencia, toda una declaración de
intenciones que fue «bienvenida» en

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ayer con el ministro José Luis Ábalos

Mesa de negociación
Los empresarios rechazan
negociar cambios en el
poder de los convenios y la
vuelta de la ultraactividad
Bildu, aunque se sigue a la espera de
más detalles y concreción.
Y es que el sudoku que pretende
conseguir cuadrar Díaz, encajando las
exigencias de sus socios parlamentarios, sindicatos, empresarios y la Comisión Europea no es sencillo. Díaz se
ha comprometido con Bruselas a tener listos los primeros cambios en el
mercado de trabajo este mismo año.
Una tarea que se está complicando por
el rechazo absoluto de los empresarios a negociar sobre algunas de las
materias puestas sobre la mesa desde
Trabajo y que en CEOE se considera
que no figuran en la lista de compromisos nacionales necesarios para acceder a los fondos.

«Sindicalismo vivo»
Por ello, Díaz reclamó ayer ayuda a los
sindicatos en esta estrategia: «Necesitamos un sindicalismo más vivo que
nunca», dijo, tras asegurar entre fuertes aplausos que la reforma laboral
puesta en marcha por los populares
fue «ineficaz» y provocó un «desastre
laboral». De cara al futuro, la legislación laboral «no puede pasar por los
recortes y el abaratamiento del despido», insistió la vicepresidenta, y recordó el «mandato constitucional» de los
sindicatos y su «capacidad de negociación, exigencia al Gobierno y movilización». El objetivo no es menor:

EP

«Hay que reparar el ascensor social».
Tras los elogios, Díaz también puso
deberes a los sindicatos: «El sindicalismo necesita reinventarse, repensarse y adaptarse a una realidad y a un
modelo productivo muy distinto que
el que os vio nacer». «Hay muchos sitios donde el sindicato no está y tiene
que estar», dijo tras apuntar a un nuevo «sindicalismo digital» y a unos
«vientos de cambio» a los que aseguró ya se han apuntado líderes mundiales y gobiernos como el estadounidense, con Joe Biden al frente, en referencia a la regulación de los ‘riders’
recientemente aprobada por España.
La segunda mitad de año se plantea intensa en materia laboral. La irrupción de la pandemia y la puesta en marcha de los ERTE elevaron el protagonismo de Díaz en el Gobierno. En
paralelo, su marcado perfil negociador y su apuesta por el diálogo social
lograron conquistar a buena parte de
los empresarios, en un principio muy
reacios a su figura, frente a ministros
con un perfil más técnico como el de
Seguridad Social, José Luis Escrivá,
que sin embargo goza ahora de una relación mucho menos fluida a ambos
extremos de las mesas de negociación.
Pese a ello, fuentes empresariales aseguran que será «muy difícil» que Díaz
logre anunciar un acuerdo de la magnitud que proclama.
Especialmente espinosos resultan
los cambios propuestos en negociación colectiva, que buscan dar mayor
poder a los convenios sectoriales a costa de los de empresa y recuperar la ultraactividad de los mismos, uno de los
principales cambios de la reforma de
Mariano Rajoy.
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«SI FUNCIONA,
NO DEBE
CAMBIARSE»
Yolanda Díaz se
pronunció ayer
sobre el
mantenimiento de
los Expedientes de
Regulación
Temporal de Empleo
(ERTE), que en
principio expiran el
31 de mayo. «Lo que
funciona no debe
cambiarse», afirmó
la vicepresidenta
tercera del Gobierno
y ministra de Trabajo
y Economía Social
en el Ayuntamiento
de Valencia,
aprovechando la
visita que realizó
para participar en la
apertura del 43
Congreso Confederal
de UGT. En la
imagen, la ministra
abraza al secretario
general del
sindicato, Pepe
Álvarez.
FOTO: EFE

Moncloa busca otra foto con el
Ibex y Goirigolzarri declina asistir
Sánchez, con dificultades para atraer jefes del Ibex a la presentación de «España 2050»
CARLOS SEGOVIA MADRID
Si el desastre de Ceuta no sigue alterando la agenda oficial, Moncloa
busca una nueva foto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
con los líderes del Ibex 35 este jueves, pero se está encontrando con
significadas ausencias.
Se trata de la presentación de
llamada España 2050, un ejercicio
de prospectiva con el que Sánchez
intenta mostrar que, lejos de estar
debilitado políticamente, lanza
una estrategia de país a muy largo
plazo y ante la plana mayor de la
economía del país.
Especialmente llamativa es la
ausencia del primer banquero del
país, el presidente de CaixaBank,
José Ignacio Goirigolzarri, que ha
declinado la invitación pese a que
el Estado es el segundo accionista
en importancia de la entidad financiera. Coincide con que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ordenó, en cambio de última
hora, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)
votara en contra de la retribución
de Goirigolzarri y del consejero
delegado, Gonzalo Gortázar, en lo
que llama un «mensaje al sector financiero» de que debe contener
sus salarios cuando hay despidos.
La retribución fue aprobada en to-

do caso por la mayoría de accionistas. La explicación que ha trasladado CaixaBank a Moncloa desvincula la ausencia de Goirigolzarri y Gortázar de este choque con
Calviño y describe un problema de
agenda porque ambos tenían fijadas ya reuniones de sus órganos
de gobierno que no podían alterar.
La misma razón ha comunicado el
presidente de la Fundación la
Caixa, Isidro Fainé. El banco quedará representado ante Sánchez
por Enric Fernández, director del
servicio de estudios.
También es notoria la ausencia
del presidente de la patronal
CEOE, Antonio Garamendi, que
ha señalado que tenía ya previsto
un desplazamiento a Zaragoza. El
Banco Santander tampoco prevé
la presencia de Ana Botín, que fue
una de las estrellas el pasado 31 de
agosto, cuando Sánchez logró un
casi pleno del Ibex para presentar
su plan España Puede. Los propios
Goirigolzarri y Fainé también acudieron en aquel momento a la llamada presidencial, aunque era
una fecha, al principio del nuevo
curso político y económico menos
compleja que la actual.
«La situación ha cambiado radicalmente. En aquel momento, el
poder de Sánchez en Casa Améri-

ca era incontestable, pero ahora
tras las elecciones en Madrid y a la
vista de las encuestas no es lo mismo», subrayan en una de las grandes empresas del Ibex invitadas.
No han confirmado su asistencia,
por ejemplo, el presidente de Inditex, Pablo Isla, ni el de ACS, Florentino Pérez, ni el de Naturgy,
Francisco Reynés, al acto monclo-

Iberdrola, Ignacio Galán, de Telefónica, José María Álvarez Pallete,
del BBVA, Carlos Torres, o de
Mapfre, Antonio Huertas, que suelen mantener la política de acudir
a todo acto que convoque el presidente del Gobierno de turno.
El poder monclovita sigue siendo, en todo caso, notorio en vísperas del reparto de los fondos euro-

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DECLARA
SU DOCUMENTO «APARTIDISTA»
El director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia
de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, asegura que el
documento que proyecta la España de 2050 es «apartidista»,
según la carta de invitación a la que ha tenido acceso este
diario. «Aunque no es, ni mucho menos, un producto
acabado, esta primera versión cumple todos los principios
metodológicos que nos propusimos al inicio: es rigurosa y
apartidista; se construye sobre la evidencia empírica de 1.600
publicaciones científicas y el conocimiento de un centenar de
expertos de reconocido prestigio de disciplinas académicas,
edades y sensibilidades políticas muy diversas, que han
trabajado con total independencia durante casi un año».

vita que tendrá lugar en esta ocasión, según adelantó ayer ABC, en
el Museo Reina Sofía de Madrid.
Aún así, Moncloa prevé que al
menos asistan figuras de sectores
regulados como el presidente de

peos en los que grandes empresas
esperan participar.
Moncloa justifica esta foto con
el Ibex porque pretende involucrar
a las grandes empresas del país en
lo que llama el lanzamiento de un

«Diálogo Nacional» para terminar
de configurar el diseño de la estrategia para 2050.
En la carta que acompaña a la
invitación, Moncloa explica que
«la Estrategia se presentará a la
opinión pública no como un fait
accompli, sino como una primera
propuesta elaborada por La Moncloa y un grupo de académicos independientes que será corregida,
ampliada y mejorada en los próximos meses mediante un Diálogo
Nacional en el que participarán algunas de las principales empresas,
sindicatos, patronales, universidades, think tanks, fundaciones,
ONGs y asociaciones de nuestro
país», según el texto al que ha tenido acceso este diario.
«Será en ese Diálogo Nacional
en el que se defina la Estrategia final, mediante reuniones bilaterales y mesas de trabajo. La idea es
acabar teniendo una Estrategia
Nacional de largo plazo revisada y
validada por los grandes actores
públicos y privados del país», señala la carta de invitación.
El documento ha sido elaborado
por la llamada Oficina Nacional de
Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno que dirige
Diego Rubio a las órdenes de Iván
Redondo, el director de gabinete
del presidente. Fue Redondo el que
explicó la naturaleza del informe y
su presentación el jueves en un altamente inusual protagonismo firmando un artículo de presentación
en El País,
Sánchez cuenta en todo caso
con estar arropado por un buen
número de ministros y la compañía de un vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefcovic.
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Congreso Confederal de UGT
Sindicatos y CEOE exigen
una prórroga de los ERTE
sin modificación alguna
Díaz defiende
que lo que
funciona bien no
debe cambiarse
Calviño y Escrivá
proponen bajar
las exoneraciones
de las cuotas

M A RTA YO L D I
MADRID

El 43 Congreso Confederal de UGT, celebrado en
Valencia, arrancó ayer en
mitad de una importante
coincidencia de postura
entre sindicatos y patronal: todos exigieron al Gobierno que la prórroga de
los ERTE se lleve a cabo sin
modificar las condiciones
actuales y que se deje el
decreto actual tal y como
está. Y, horas después, tenía lugar la manifestación
de lo que parece otra discrepancia entre ministros
del Gobierno de coalición.
Los modelos de ERTE ligados a la pandemia finalizan su vigencia el próximo 31
de mayo. Gobierno y agentes
sociales están de acuerdo en
prorrogarlos y, para ello, se
va a celebrar una reunión
el próximo viernes para
extenderlos hasta el 30 de
septiembre. El problema es
que a finales de la semana
pasada se conoció que dicha
prórroga podría contener
un cambio: una reducción
en las exoneraciones de las
cuotas a la Seguridad Social
de aquellos trabajadores
que sigan en ERTE, a la vez
que un aumento de las exenciones en las de aquellos que
se reincorporen a su puesto
de trabajo.
Esta modificación es
defendida por la vicepresidenta segunda del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así
como por el ministro de
Seguridad Social, José Luis
Escrivá, quienes son partidarios de bonificar el regreso
a la actividad. Pero no está
bien vista por la vicepresidenta tercera y ministra de
Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, como dejó

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, abraza a la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, tras la intervención de esta ayer en el 43º Congreso Confederal del sindicato. EFE

Trabajo: “Se
derogará la
reforma laboral”
 Compromiso. La

ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, se comprometió ayer a derogar la
reforma laboral aprobada por el Gobierno
de Mariano Rajoy y a
modernizar el mercado
de trabajo español.
Díaz, que participó en la
sesión inaugural del 43
Congreso Confederal de
UGT en Valencia, declaró que no va a suprimir
la reforma de 2012 “por
partidismo”, sino porque fue “ineficaz”, no
ha servido para crear
empleo y ha provocado
“el mayor desastre laboral” en España. En todo
caso, su propuesta de
reforma enviada a Bruselas no contempla volver a elevar los costes
del despido que rebajó
la norma del PP. Pepe
Álvarez advirtió de que
la negociación para
llevar a cabo la derogación de aquella reforma
laboral “no puede estar
condicionada a que
CEOE esté de acuerdo”.

claro ayer en el congreso de
UGT. “La ministra que les habla, desde el primer minuto,
ha dicho que lo que funciona no debe cambiarse”, dijo
sobre los ERTE. Díaz añadió
que “tanto UGT, como CC OO
y CEOE, conocen que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es partidario de
mantener la norma que está
actualmente en vigor, la última de las normas, tal como
la hemos pactado”. Dejó
claro su postura al repetir
que “esta es la posición del
Ministerio de Trabajo y Economía Social” sin mencionar
en ningún momento a otros
miembros del Gobierno.
La oposición a la propuesta de reducción de
exoneraciones por parte
de los agentes sociales se
hizo pública cuando el congreso de UGT no llevaba ni
una hora de celebración. El
primero en manifestarse
fue el secretario general de
UGT, Pepe Álvarez, quien
declaró antes de la inauguración que se prorroguen
los ERTE “sin abrir una negociación estéril que no lleva a ningún sitio”. Es más,
advirtió de “que no vamos
a jugar a la prórroga porque
no vamos a jugar el partido”. Álvarez señaló que ya
hay “un acuerdo sindical
y patronal importante” y
que el objetivo es que se
prorrogue “exactamente
el decreto que los regula

en este momento”, informa
Europa Press.
Unai Sordo, secretario
general de CC OO, en su
intervención en la apertura del congreso, corroboró esta actitud al afirmar
que la unidad de acción con
UGT “está muy consolidada
y gracias a ella se ha logrado un diálogo social en el
que se han tomado “acuerdos muy decisivos como los
ERTE, que permiten salvar
millones de empleos”.
El presidente de CEOE,
Antonio Garamendi, apuntó en la misma dirección.
En su discurso, reclamó
que la ampliación de estos
expedientes de reducción
temporal de empleo “se
mantengan con las mismas
reglas de juego y el mismo
balón”. “Compartimos con
UGT y CC OO que una prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no
estén”, explicó Garamendi.
CEOE es partidaria de
que la extensión de los
ERTE llegue hasta el 31 de
diciembre, aunque, por el
momento, se prevé como
finalización la fecha del 30
de septiembre para que al
menos se cubran los meses
de verano.
De cara a 2022, el Gobierno planea hacer de los ERTE
un mecanismo de flexibilización estructural ligado a
la formación de los trabajadores afectados.
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Patronal y sindicatos se niegan
a negociar cambios para los Ertes
Yolanda Díaz marca distancias con Escrivá ante la reunión prevista el viernes
Patronal y sindicatos no son los
únicos que muestran sus recelos a
introducir unos cambios que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez
se justifican para empujar a las empresas a que reincorporen los trabajadores en Erte y premiar a las
que lo hagan. La propia vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó claras sus discrepancias con el Ministerio de Seguridad Social. “Lo que funciona
bien, ¿para qué vamos a cambiarlo”, llegó a afirmar la ministra de
Trabajo, que añadió que tanto CEOE
como los sindicatos conocen que
su departamento quiere mantener
la norma como está.
Unas palabras incómodas para el
ministro de Seguridad Social, José
Luis Escrivá, de cara a la reunión
prevista el próximo viernes entre
los representantes de ambos ministerios, patronal y sindicatos.

Á. C. Álvarez VALENCIA.

La patronal CEOE y los sindicatos
mayoritarios UGT y CCOO ni siquiera se plantean negociar la propuesta del Gobierno de modificar
las condiciones establecidas para
los Ertes vigentes durante la pandemia para ampliar su vigencia más
allás del próximo 31 de mayo, fecha
en la que deja de tener validez el actual decreto.
El plan del Gobierno para prorrogar hasta finales de septiembre los
Ertes pasa por reducir la cuantía de
las exoneraciones a la Seguridad
Social para los trabajadores que siguen en Erte y aumentar los beneficios en las cuotas que se aplican
actualmente para los que vuelven
a la actividad. Unas medidas que
han encontrado el rechazo unánime de los agentes sociales, que alegan que no tiene sentido modificar
las condiciones tras varias negociaciones y con la vacunación acercando el fin de la pandemia.
“No vamos a jugar la prórroga
porque no vamos a jugar el partido” aseguró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “O hay
renovación del decreto o que el Gobierno haga lo que considere oportuno, pero no podemos someter a
la sociedad cada vez que hay que
renovar la prórroga a un proceso de
negociación que es innecesario”, señaló tajantemente en el 43 Congreso Confederal de UGT que arrancó
ayer en Valencia.
El presidente de CEOE, Antonio
Garamendi, recurrió también a los

CEOE, UGT, CCOO
y la ministra
rechazan reducir
las exoneraciones a
la Seguridad Social
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE

símiles futbolísticos para rechazar
que se modifiquen las exoneraciones fijadas actualmente para los trabajadores en Erte. En su caso reclamó la prórroga de las condiciones
porque sería como si en un partido
se cambiasen las reglas y hasta el

balón para jugar la prórroga. “Compartimos con UGT y CCOO que una
prórroga es lo que necesitamos
mientras las vacunas no estén”, declaró Garamendi, que también participó en el acto de apertura del Congreso de UGT.

La oposición también aprovechará la sesión de control de Congreso prevista hoy para exigir detalles
de las reformas en el mercado laboral y para el sistema de cotización de autónomos tanto a Yolanda Díaz como a José Luis Escrivá.
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