


El Congreso Confederal de UGT ve inadmisible la
utilización de personas como “arma política”
Durante el 43 Congreso Confederal este sindicato, ha celebrado una resolución urgente donde se ha tratado la crisis
migratoria de Ceuta y Melilla, en la que se ha exigido el respeto de las personas y el cese inmediato de su utilización
como instr...
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Díaz promete rendir cuentas si no se deroga la reforma
laboral este año
Sánchez dice que “la izquierda no solo tiene que desmantelar”; el PP exige que lo “confirme o desmienta” madrid – La
vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió ayer en el Pleno del Congreso de los
Diputados a rendir...
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Pedro Sánchez presentará un plan de choque frente al
paro juvenil
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado el miércoles durante el 43 Congreso Confederal de UGT que
pondrá en marcha un plan contra el paro juvenil. Este Congreso se ha celebrado en Valencia y se renovarán los cargos
del sindicato. En...
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Agenda del Gobierno
Se reúne con el vicepresidente para las Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la UE, Maroš Šef ovi , en el
Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid (Ronda de Atocha 2). Cobertura oficial. 11:30 h. Interviene en la
presentación del i...
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Sánchez promete a los sindicatos “mitigar” los ERE en
sectores con altos beneficios
© EFE El Gobierno ha tomado nota de los anuncios realizados por varias entidades financieras a propósito de los ERE
que van a emprender y que afectan a miles de sus trabajadores. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, declaró
ayer que se va...
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EFE NACIONAL (20-may)
CEUTA TRATA DE RECUPERAR LA NORMALIDAD TRAS EL CIERRE DE LA FRONTERA CON MARRUECOS,Ceuta
(EFE).- La ciudad autónoma de Ceuta busca dejar atrás una de las peores crisis migratorias de su historia e intenta
recuperar la normalidad en todos los sec...
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Puig planteja prorrogar el toc de queda fins a juny
retardant-lo a la 1
Segons ha assenyalat Puig, això permetrà als bars i restaurants ampliar el seu horari d'obertura, ja que ara estan
obligats a tancar a les 23.30 El President de la Generalitat, Ximo Puig, aposta per prorrogar el toc de queda dos
setmanes més a l...
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Miércoles, 19 de mayo de 2021 (22.10 horas)
ESPAÑA MARRUECOS,España y Marruecos rebajan tensión pero la crisis enfrenta a Sánchez y Casado,Madrid (EFE).-
La tensión entre España y Marruecos provocada por la llegada de un aluvión de inmigrantes irregulares a Ceuta ha
empezado a rebajarse e...
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UGT pasa a ser Unión General de Trabajadoras y
Trabajadores
sindicato – El 43º Congreso Confederal de UGT, que se celebra hasta hoy en Valencia, aprobó ayer por unanimidad una
modificación en sus Estatutos por la que cambia su denominación a Unión General de Trabajadoras y Trabajadores,
aunque seguirá mant...
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La Fiscalía acusa a la portavoz de
Podemos, Isa Serra, de actuar de
forma “agresiva” y “feroz” contra
varios agentes policiales duran-
te un desahucio en el barrio ma-
drileño de Lavapiés el 31 de ene-
ro de 2014.

Lo ha hecho durante la vista pú-
blica celebrada ayer en el Tribunal
Supremo para revisar el recurso
de casación que presentó Isa Se-
rra, contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) que la condenó a un
año y siete meses de prisión por
atentado a la autoridad a raíz del
intento de frenar aquel desahucio
y a 19 meses de inhabilitación pa-
ra el derecho al sufragio pasivo.

El fiscal Carmelo Quintana pi-
dió desestimar las alegaciones de
la defensa y, por tanto, ratificar la
condena contra Serra por “su ac-
titud agresiva”, “improperios” y
“la forma tan feroz” en que “una
joven de 24 años” increpó e insul-
tó a varias agentes.

Explicó que “la prueba de cargo
es válida y suficiente” para conde-
nar a Serra, que se sustenta en la
declaraciones “precisas” de los
agentes –cinco la reconocieron sin
margen de duda como “la instiga-
dora, la que más increpaba y la
que llevaba la voz cantante”– y co-
rroboradas por vídeos y el parte
de lesiones.

Ahora bien, en cuanto a los em-
pujones y los objetos contunden-
tes que le atribuye la sentencia a
Serra, dijo que pedir a los agentes
en el juicio que precisaran qué y
quien los lanzaba “no es un dato
que se les pueda exigir teniendo
en cuenta el acoso que estaban
siendo sometidos”.

El fiscal arremetió contra la es-
trategia de la defensa que “hizo
una criba de las fotos que les pudo
interesar” –78 de 999– y llevó a
“testigos que dieron una versión
amable de los hechos”.

Y recordó a los letrados de Serra
que la Audiencia de Madrid ya
condenó a las otra siete personas
que participaron en los incidentes
mediante un sentencia de confor-
midad en la que admitieron los
delitos y, entre otras cosas, haber
lanzado todos ellos objetos, por lo
que, ha añadido, solo falta que lo
admita Serra.

Por su parte la defensa expuso
unos hechos completamente
opuestos a los sostenidos por el
fiscal y pidió la absolución de la
portavoz de Podemos ya que el tri-
bunal “no valoró la prueba de for-
ma racional” y “asumió las vagas
e imprecisas declaraciones de los
policías” que eran “genéricas y po-
co específicas”.

“No pudieron precisar cuándo

(Serra) lanzó esos objetos, dónde
y no saben donde estaba”, ha se-
ñalado el letrado, para quienes los
agentes no podían aportar nada
que no viniese ya en el atestado.

En cambio, destacó las testifica-
les de la defensa que “la excluyen
de la participación de cualquier
delito” aunque fueron desecha-
dos por el tribunal al resultar po-
co creíbles y que en los vídeos
aportados se ve a Serra en “acti-
tud tranquila y pacífica”.

Además, subrayó que “ningún
agente manifiesto que ella propi-
nara empujones ni pudo recono-
cer qué tipo de objetos lanzó”, en-
tre los cuales “había objeto que no
son contundentes ni peligrosos,
como gorros de lana, fruta, un pe-
riódico y bolígrafos.”

El Supremo hará pública su sen-
tencia en los próximos días, si bien
en caso de ser confirmada la con-
dena no la inhabilitaría para ejer-
cer su cargo sino para unos próxi-
mos comicios.

El fiscal acusa a Isa Serra de actuar
de forma “feroz” contra la Policía
●Reclama que se

confirme la condena

por atentado contra la

autoridad durante un

desahucio enLavapiés

KIKO HUESCA / EFE.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra (dcha.), llegando a la sede del partido en Madrid.

La comisión
Kitchen del
Congreso
recibe al chófer
de Bárcenas

EP MADRID

La comisión del Congreso de
los Diputados que indaga en
la Operación Kitchen interro-
gará hoy a Sergio Ríos, uno de
los personajes clave en este
entramado investigado en la
Audiencia Nacional, ya que se
le señala por pasar de ser el
chófer de Luis Bárcenas y al-
guien de la confianza de la fa-
milia del ex tesorero del PP, a
confidente de la presunta tra-
ma corrupta en el Ministerio
del Interior de Jorge Fernán-
dez Díaz.

El sumario ha acreditado el
pago de 2.000 euros mensua-
les como recompensa a sus
confidencias sobre Bárcenas y
también que asistió a la fami-
lia del ex tesorero en momen-

tos como el asalto en su vi-
vienda por parte de un falso
cura.

El actual Ministerio del In-
terior remitió a la Audiencia
Nacional información relativa
al uso de fondos reservados
tras levantar el secreto el Con-
sejo de Ministros.

Del cobro de los 2.000 eu-
ros a Sergio Ríos, que ingresó
en la Policía Nacional tras la
operación Kitchen, quedó
rastro en recibos interveni-
dos en el registro del domici-
lio del comisario José Manuel
Villarejo.

El ex chófer afirmó ante el
juez que hablaba con Villare-
jo, quien le apodó “cocinero”,
porque le contactó en 2013
para que espiara y robara do-
cumentos al matrimonio Bár-
cenas.

Sergio Ríos percibió
2.000 euros
mensuales por espiar
al ex tesorero del PP

El ex Jemad no
recogerá su acta
de diputado
El ex Jemad Julio José Rodrí-
guez no recogerá el acta de di-
putado en la Asamblea de Ma-
drid que logró en las eleccio-
nes regionales del pasado 4 de
mayo al presentarse con Uni-
das Podemos. Rodríguez con-
curría como número 11 en la
lista de Unidas Podemos, for-
mación que logró 10 escaños
en el Parlamento regional, por
lo que en un primer momento
no consiguió entrar en la
Asamblea. No obstante, al
abandonar la política el núme-
ro uno y líder del partido, Pablo
Iglesias, y por tanto renunciar
a su acta, la lista corrió y posi-
bilitó que Julio José Rodríguez
pudiera ser diputado, algo que
ahora no se va a producir.

EP VALENCIA

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de
un plan de choque para hacer
frente al desempleo juvenil, do-
tado con 1.365 millones de eu-
ros, que prevé la formación o
contratación de más de un millón
de jóvenes en los próximos tres
años.

Sánchez hizo este anuncio du-

rante su discurso en el 43 Con-
greso Confederal de UGT que se
celebra en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró
que “este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóvenes
tengan una oportunidad”.

Este plan concentra una “in-
versión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno
de los grandes retos de nuestro
mercado de trabajo”, destacó
Sánchez.

En concreto, las comunidades
autónomas contarán con 600 mi-
llones de euros del Gobierno pa-
ra financiar contratos formativos
que otorguen oportunidades de
empleo y formación para jóvenes
menores de 30 años.

Asimismo, se invertirán otros
765 millones en tres programas
dedicados al empleo joven. En
primer lugar, el Programa Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les. Con él “vamos a dar a nues-

tros jóvenes lo que muchas veces
se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas
del mercado laboral”, resaltó el
presidente.

En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la
investigación y la tecnología y
retener talento que busca “posi-
bilitar que esos talentos se que-
den y que nuestro país aprove-
che sus valiosos conocimien-
tos”, apuntó.

Y, en tercer lugar, el plan con-
templa un programa de forma-
ción que se desarrollará mientras
el joven trabaja y que pretende
fomentar el empleo en las ocupa-
ciones de mayor futuro: transi-
ción ecológica y economía verde;
digitalización, cohesión social y
lucha contra la despoblación.

Con este plan, el Gobierno es-
pañola pretende lanzar un men-
saje claro para combatir el de-
sempleo juvenil. “No vamos a
permitir que nuestros jóvenes
vuelvan a pagar la crisis”, remar-
có el presidente del Gobierno du-
rante su intervención.

Sánchez anuncia un plan de empleo juvenil
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La Fiscalía acusa a la portavoz de
Podemos, Isa Serra, de actuar de
forma “agresiva” y “feroz” contra
varios agentes policiales duran-
te un desahucio en el barrio ma-
drileño de Lavapiés el 31 de ene-
ro de 2014.

Lo ha hecho durante la vista pú-
blica celebrada ayer en el Tribunal
Supremo para revisar el recurso
de casación que presentó Isa Se-
rra, contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) que la condenó a un
año y siete meses de prisión por
atentado a la autoridad a raíz del
intento de frenar aquel desahucio
y a 19 meses de inhabilitación pa-
ra el derecho al sufragio pasivo.

El fiscal Carmelo Quintana pi-
dió desestimar las alegaciones de
la defensa y, por tanto, ratificar la
condena contra Serra por “su ac-
titud agresiva”, “improperios” y
“la forma tan feroz” en que “una
joven de 24 años” increpó e insul-
tó a varias agentes.

Explicó que “la prueba de cargo
es válida y suficiente” para conde-
nar a Serra, que se sustenta en la
declaraciones “precisas” de los
agentes –cinco la reconocieron sin
margen de duda como “la instiga-
dora, la que más increpaba y la
que llevaba la voz cantante”– y co-
rroboradas por vídeos y el parte
de lesiones.

Ahora bien, en cuanto a los em-
pujones y los objetos contunden-
tes que le atribuye la sentencia a
Serra, dijo que pedir a los agentes
en el juicio que precisaran qué y
quien los lanzaba “no es un dato
que se les pueda exigir teniendo
en cuenta el acoso que estaban
siendo sometidos”.

El fiscal arremetió contra la es-
trategia de la defensa que “hizo
una criba de las fotos que les pudo
interesar” –78 de 999– y llevó a
“testigos que dieron una versión
amable de los hechos”.

Y recordó a los letrados de Serra
que la Audiencia de Madrid ya
condenó a las otra siete personas
que participaron en los incidentes
mediante un sentencia de confor-
midad en la que admitieron los
delitos y, entre otras cosas, haber
lanzado todos ellos objetos, por lo
que, ha añadido, solo falta que lo
admita Serra.

Por su parte la defensa expuso
unos hechos completamente
opuestos a los sostenidos por el
fiscal y pidió la absolución de la
portavoz de Podemos ya que el tri-
bunal “no valoró la prueba de for-
ma racional” y “asumió las vagas
e imprecisas declaraciones de los
policías” que eran “genéricas y po-
co específicas”.

“No pudieron precisar cuándo

(Serra) lanzó esos objetos, dónde
y no saben donde estaba”, ha se-
ñalado el letrado, para quienes los
agentes no podían aportar nada
que no viniese ya en el atestado.

En cambio, destacó las testifica-
les de la defensa que “la excluyen
de la participación de cualquier
delito” aunque fueron desecha-
dos por el tribunal al resultar po-
co creíbles y que en los vídeos
aportados se ve a Serra en “acti-
tud tranquila y pacífica”.

Además, subrayó que “ningún
agente manifiesto que ella propi-
nara empujones ni pudo recono-
cer qué tipo de objetos lanzó”, en-
tre los cuales “había objeto que no
son contundentes ni peligrosos,
como gorros de lana, fruta, un pe-
riódico y bolígrafos.”

El Supremo hará pública su sen-
tencia en los próximos días, si bien
en caso de ser confirmada la con-
dena no la inhabilitaría para ejer-
cer su cargo sino para unos próxi-
mos comicios.

El fiscal acusa a Isa Serra de actuar
de forma “feroz” contra la Policía
●Reclama que se

confirme la condena

por atentado contra la

autoridad durante un

desahucio enLavapiés
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La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra (dcha.), llegando a la sede del partido en Madrid.

La comisión
Kitchen del
Congreso
recibe al chófer
de Bárcenas

EP MADRID

La comisión del Congreso de
los Diputados que indaga en
la Operación Kitchen interro-
gará hoy a Sergio Ríos, uno de
los personajes clave en este
entramado investigado en la
Audiencia Nacional, ya que se
le señala por pasar de ser el
chófer de Luis Bárcenas y al-
guien de la confianza de la fa-
milia del ex tesorero del PP, a
confidente de la presunta tra-
ma corrupta en el Ministerio
del Interior de Jorge Fernán-
dez Díaz.

El sumario ha acreditado el
pago de 2.000 euros mensua-
les como recompensa a sus
confidencias sobre Bárcenas y
también que asistió a la fami-
lia del ex tesorero en momen-

tos como el asalto en su vi-
vienda por parte de un falso
cura.

El actual Ministerio del In-
terior remitió a la Audiencia
Nacional información relativa
al uso de fondos reservados
tras levantar el secreto el Con-
sejo de Ministros.

Del cobro de los 2.000 eu-
ros a Sergio Ríos, que ingresó
en la Policía Nacional tras la
operación Kitchen, quedó
rastro en recibos interveni-
dos en el registro del domici-
lio del comisario José Manuel
Villarejo.

El ex chófer afirmó ante el
juez que hablaba con Villare-
jo, quien le apodó “cocinero”,
porque le contactó en 2013
para que espiara y robara do-
cumentos al matrimonio Bár-
cenas.

Sergio Ríos percibió
2.000 euros
mensuales por espiar
al ex tesorero del PP

El ex Jemad no
recogerá su acta
de diputado

El ex Jemad Julio José Rodrí-
guez no recogerá el acta de di-
putado en la Asamblea de Ma-
drid que logró en las eleccio-
nes regionales del pasado 4 de
mayo al presentarse con Uni-
das Podemos. Rodríguez con-
curría como número 11 en la
lista de Unidas Podemos, for-
mación que logró 10 escaños
en el Parlamento regional, por
lo que en un primer momento
no consiguió entrar en la
Asamblea. No obstante, al
abandonar la política el núme-
ro uno y líder del partido, Pablo
Iglesias, y por tanto renunciar
a su acta, la lista corrió y posi-
bilitó que Julio José Rodríguez
pudiera ser diputado, algo que
ahora no se va a producir.

EP VALENCIA

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de
un plan de choque para hacer
frente al desempleo juvenil, do-
tado con 1.365 millones de eu-
ros, que prevé la formación o
contratación de más de un millón
de jóvenes en los próximos tres
años.

Sánchez hizo este anuncio du-

rante su discurso en el 43 Con-
greso Confederal de UGT que se
celebra en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró
que “este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóvenes
tengan una oportunidad”.

Este plan concentra una “in-
versión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno
de los grandes retos de nuestro
mercado de trabajo”, destacó
Sánchez.

En concreto, las comunidades
autónomas contarán con 600 mi-
llones de euros del Gobierno pa-
ra financiar contratos formativos
que otorguen oportunidades de
empleo y formación para jóvenes
menores de 30 años.

Asimismo, se invertirán otros
765 millones en tres programas
dedicados al empleo joven. En
primer lugar, el Programa Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les. Con él “vamos a dar a nues-

tros jóvenes lo que muchas veces
se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas
del mercado laboral”, resaltó el
presidente.

En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la
investigación y la tecnología y
retener talento que busca “posi-
bilitar que esos talentos se que-
den y que nuestro país aprove-
che sus valiosos conocimien-
tos”, apuntó.

Y, en tercer lugar, el plan con-
templa un programa de forma-
ción que se desarrollará mientras
el joven trabaja y que pretende
fomentar el empleo en las ocupa-
ciones de mayor futuro: transi-
ción ecológica y economía verde;
digitalización, cohesión social y
lucha contra la despoblación.

Con este plan, el Gobierno es-
pañola pretende lanzar un men-
saje claro para combatir el de-
sempleo juvenil. “No vamos a
permitir que nuestros jóvenes
vuelvan a pagar la crisis”, remar-
có el presidente del Gobierno du-
rante su intervención.

Sánchez anuncia un plan de empleo juvenil
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Sánchez elogia a Largo Caballero, que afirmó que “la
democracia es incompatible con el socialismo»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha elogiado este miércoles ampliamente la figura del histórico dirigente del
PSOE, Francisco Largo Caballero , quien llegó a afirmar que « el socialismo es incompatible con la democracia ».

Dura...
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Contratos inminentes a 1 millón de jóvenes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 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, dur...
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La Fiscalía acusa a la portavoz de
Podemos, Isa Serra, de actuar de
forma “agresiva” y “feroz” contra
varios agentes policiales duran-
te un desahucio en el barrio ma-
drileño de Lavapiés el 31 de ene-
ro de 2014.

Lo ha hecho durante la vista pú-
blica celebrada ayer en el Tribunal
Supremo para revisar el recurso
de casación que presentó Isa Se-
rra, contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) que la condenó a un
año y siete meses de prisión por
atentado a la autoridad a raíz del
intento de frenar aquel desahucio
y a 19 meses de inhabilitación pa-
ra el derecho al sufragio pasivo.

El fiscal Carmelo Quintana pi-
dió desestimar las alegaciones de
la defensa y, por tanto, ratificar la
condena contra Serra por “su ac-
titud agresiva”, “improperios” y
“la forma tan feroz” en que “una
joven de 24 años” increpó e insul-
tó a varias agentes.

Explicó que “la prueba de cargo
es válida y suficiente” para conde-
nar a Serra, que se sustenta en la
declaraciones “precisas” de los
agentes –cinco la reconocieron sin
margen de duda como “la instiga-
dora, la que más increpaba y la
que llevaba la voz cantante”– y co-
rroboradas por vídeos y el parte
de lesiones.

Ahora bien, en cuanto a los em-
pujones y los objetos contunden-
tes que le atribuye la sentencia a
Serra, dijo que pedir a los agentes
en el juicio que precisaran qué y
quien los lanzaba “no es un dato
que se les pueda exigir teniendo
en cuenta el acoso que estaban
siendo sometidos”.

El fiscal arremetió contra la es-
trategia de la defensa que “hizo
una criba de las fotos que les pudo
interesar” –78 de 999– y llevó a
“testigos que dieron una versión
amable de los hechos”.

Y recordó a los letrados de Serra
que la Audiencia de Madrid ya
condenó a las otra siete personas
que participaron en los incidentes
mediante un sentencia de confor-
midad en la que admitieron los
delitos y, entre otras cosas, haber
lanzado todos ellos objetos, por lo
que, ha añadido, solo falta que lo
admita Serra.

Por su parte la defensa expuso
unos hechos completamente
opuestos a los sostenidos por el
fiscal y pidió la absolución de la
portavoz de Podemos ya que el tri-
bunal “no valoró la prueba de for-
ma racional” y “asumió las vagas
e imprecisas declaraciones de los
policías” que eran “genéricas y po-
co específicas”.

“No pudieron precisar cuándo

(Serra) lanzó esos objetos, dónde
y no saben donde estaba”, ha se-
ñalado el letrado, para quienes los
agentes no podían aportar nada
que no viniese ya en el atestado.

En cambio, destacó las testifica-
les de la defensa que “la excluyen
de la participación de cualquier
delito” aunque fueron desecha-
dos por el tribunal al resultar po-
co creíbles y que en los vídeos
aportados se ve a Serra en “acti-
tud tranquila y pacífica”.

Además, subrayó que “ningún
agente manifiesto que ella propi-
nara empujones ni pudo recono-
cer qué tipo de objetos lanzó”, en-
tre los cuales “había objeto que no
son contundentes ni peligrosos,
como gorros de lana, fruta, un pe-
riódico y bolígrafos.”

El Supremo hará pública su sen-
tencia en los próximos días, si bien
en caso de ser confirmada la con-
dena no la inhabilitaría para ejer-
cer su cargo sino para unos próxi-
mos comicios.

El fiscal acusa a Isa Serra de actuar
de forma “feroz” contra la Policía
●Reclama que se

confirme la condena

por atentado contra la

autoridad durante un

desahucio enLavapiés

KIKO HUESCA / EFE.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra (dcha.), llegando a la sede del partido en Madrid.

La comisión
Kitchen del
Congreso
recibe al chófer
de Bárcenas

EP MADRID

La comisión del Congreso de
los Diputados que indaga en
la Operación Kitchen interro-
gará hoy a Sergio Ríos, uno de
los personajes clave en este
entramado investigado en la
Audiencia Nacional, ya que se
le señala por pasar de ser el
chófer de Luis Bárcenas y al-
guien de la confianza de la fa-
milia del ex tesorero del PP, a
confidente de la presunta tra-
ma corrupta en el Ministerio
del Interior de Jorge Fernán-
dez Díaz.

El sumario ha acreditado el
pago de 2.000 euros mensua-
les como recompensa a sus
confidencias sobre Bárcenas y
también que asistió a la fami-
lia del ex tesorero en momen-

tos como el asalto en su vi-
vienda por parte de un falso
cura.

El actual Ministerio del In-
terior remitió a la Audiencia
Nacional información relativa
al uso de fondos reservados
tras levantar el secreto el Con-
sejo de Ministros.

Del cobro de los 2.000 eu-
ros a Sergio Ríos, que ingresó
en la Policía Nacional tras la
operación Kitchen, quedó
rastro en recibos interveni-
dos en el registro del domici-
lio del comisario José Manuel
Villarejo.

El ex chófer afirmó ante el
juez que hablaba con Villare-
jo, quien le apodó “cocinero”,
porque le contactó en 2013
para que espiara y robara do-
cumentos al matrimonio Bár-
cenas.

Sergio Ríos percibió
2.000 euros
mensuales por espiar
al ex tesorero del PP

El ex Jemad no
recogerá su acta
de diputado

El ex Jemad Julio José Rodrí-
guez no recogerá el acta de di-
putado en la Asamblea de Ma-
drid que logró en las eleccio-
nes regionales del pasado 4 de
mayo al presentarse con Uni-
das Podemos. Rodríguez con-
curría como número 11 en la
lista de Unidas Podemos, for-
mación que logró 10 escaños
en el Parlamento regional, por
lo que en un primer momento
no consiguió entrar en la
Asamblea. No obstante, al
abandonar la política el núme-
ro uno y líder del partido, Pablo
Iglesias, y por tanto renunciar
a su acta, la lista corrió y posi-
bilitó que Julio José Rodríguez
pudiera ser diputado, algo que
ahora no se va a producir.

EP VALENCIA

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de
un plan de choque para hacer
frente al desempleo juvenil, do-
tado con 1.365 millones de eu-
ros, que prevé la formación o
contratación de más de un millón
de jóvenes en los próximos tres
años.

Sánchez hizo este anuncio du-

rante su discurso en el 43 Con-
greso Confederal de UGT que se
celebra en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró
que “este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóvenes
tengan una oportunidad”.

Este plan concentra una “in-
versión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno
de los grandes retos de nuestro
mercado de trabajo”, destacó
Sánchez.

En concreto, las comunidades
autónomas contarán con 600 mi-
llones de euros del Gobierno pa-
ra financiar contratos formativos
que otorguen oportunidades de
empleo y formación para jóvenes
menores de 30 años.

Asimismo, se invertirán otros
765 millones en tres programas
dedicados al empleo joven. En
primer lugar, el Programa Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les. Con él “vamos a dar a nues-

tros jóvenes lo que muchas veces
se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas
del mercado laboral”, resaltó el
presidente.

En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la
investigación y la tecnología y
retener talento que busca “posi-
bilitar que esos talentos se que-
den y que nuestro país aprove-
che sus valiosos conocimien-
tos”, apuntó.

Y, en tercer lugar, el plan con-
templa un programa de forma-
ción que se desarrollará mientras
el joven trabaja y que pretende
fomentar el empleo en las ocupa-
ciones de mayor futuro: transi-
ción ecológica y economía verde;
digitalización, cohesión social y
lucha contra la despoblación.

Con este plan, el Gobierno es-
pañola pretende lanzar un men-
saje claro para combatir el de-
sempleo juvenil. “No vamos a
permitir que nuestros jóvenes
vuelvan a pagar la crisis”, remar-
có el presidente del Gobierno du-
rante su intervención.

Sánchez anuncia un plan de empleo juvenil
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El fiscal pide al
Supremo que
condene a Isa

Serra

El fiscal Carmelo Quintana ha
pedido al Tribunal Supremo que
confirme la condena a Isa Serra, diri-
gente de Unidas Podemos, por “insti-
gar la agresión" a los policías en la
ejecución de un desahucio  

PODEMOS

El exJemad
renuncia al

escaño de la
Asamblea

El ex Jefe del Estado Mayor del
Ejército, Julio Rodríguez, número 11
de la candidatura de Unidas Pode-
mos a la Asamblea de Madrid, no
recogerá  el acta de diputado tras la
marcha de Pablo Iglesias  

MADRID

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PEDRO SÁNCHEZ, EN EL CONGRESO CONFEDERAL DE LA UGT, NO PRIORIZÓ

Plan de choque
contra el paro
juvenil: un millón
de contratos en
tres años

El presidente del Gobierno dijo, en el
Congreso Confederal de UGT, que destinará
600 millones para las autonomías

DANI VALERO

EL ESPAÑOL / DIARIO DE AVISOS
Madrid / Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció ayer
miércoles “un plan de choque
contra el desempleo juvenil” con
el que el Ejecutivo aspira a
fomentar “la contratación de un
millón de jóvenes en los próxi-
mos tres años”. Así lo expuso  el
dirigente durante su interven-
ción en el Congreso Confederal
de UGT, celebrado esta semana
en la ciudad de Valencia. El jefe
del Ejecutivo subrayó que
supondrá una “gran inversión”,
que desglosó en “600 millones
de euros para las comunidades
autónomas”, que destinarán a
“contratos formativos para
menores de 30 años”.

A su vez, contará con 765
millones de euros de inversión
para el desarrollo de “programas
novedosos de empleo joven”,
que fomentarán la inclusión
laboral en la investigación y en
los “nuevos sectores”, como “la
economía digital o la economía
verde”.

Por último, precisó que se
destinarán 3.000 millones de
euros hasta el ejercicio 2027 a la
denominada “garantía juvenil
plus”, que supondrá “un plan de

Sánchez, a los
bancos: “Pagan
millones a sus
ejecutivos”

El presidente del
Gobierno de España,
Pedro Sánchez, cargó ayer
con dureza contra los
Expedientes de Regula-
ción de Empleo (ERE)
anunciados por la banca.
Aludió a las “grandes
empresas”, pero en clara
referencia a los procesos
de entidades financieras
como Caixabank o BBVA. 
Lamentó que la pandemia
genere “ganadores y per-
dedores”. “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”, aseveró.
Prometió que su Ejecutivo
trabajará junto a los sindi-
catos para evitar estos des-
pidos colectivos 

AL DETALLE

empleo digno para los jóvenes”.
Entre las tres líneas, Sánchez

aspira a fomentar “la contrata-
ción de un millón de jóvenes en
los próximos tres años”. “No
vamos a permitir que los jóvenes
vuelvan a sufrir otra crisis”, pro-
metió. Sánchez lamentó que los
jóvenes “viven en una suerte de
adolescencia perpetua” que les
impide “ser madres y padres
mientras encadenan crisis”. “Nos
piden un horizonte de futuro y
tienen derecho a tenerlo. Los
jóvenes no quieren que les rega-
lemos nada, solo nos piden una
oportunidad”, manifestó.

Por otra parte, el presidente
del Gobierno se desmarcó de la
ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, que también participó  en
el congreso de la UGT. La diri-
gente de Unidas Podemos pro-
metió a los sindicalistas que el
Ejecutivo derogará la reforma
laboral del PP. Pero Sánchez
enfrió este propósito, reclamado
de nuevo ayer por la organiza-
ción sindical. “Me hablan uste-
des de derogar la reforma labo-
ral. Por supuesto que hay que
derogar cosas, pero hay muchas
otras cosas que tenemos que
modernizar. Es fundamental

DICE QUE HAY QUE
DEROGAR LA REFORMA
LABORAL PERO  ANTES
DEBEMOS REFORZAR E
INSTITUCIONALIZAR LA

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
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200 alcaldes
protestan por

el “abandono”
del Gobierno

El presidente del PP, Pablo
Casado, y  200 alcaldes del partido se
concentraron ante el Congreso para
protestar por el “abandono” a los
ayuntamientos durante la pandemia
por parte d Pedro Sánchez 

PP

Pere Aragonès
se somete al

debate de
investidura

El vicepresidente del Govern en
funciones, Pere Aragonès (ERC), se
someterá hoy a ser investido presi-
dente de la Generalitat en un pleno
que se celebrará a partir de  las 16.00
horas y continuará mañana 

CATALUÑA

Sánchez llama “desleal” a Casado, que
denuncia “pérdida de peso exterior”
La avalancha migratoria a Ceuta enfrenta al Gobierno y la oposición. “Esto
es un ataque a la integridad de nuestras fronteras”, sostiene el presidente

ALBERTO D. PRIETO

EL ESPAÑOL / DIARIO DE AVISOS
Madrid / Santa Cruz de Tenerife

Que esta no es una crisis
diplomática ni migratoria, ya lo
dijo ayer el Gobierno. Que es
una crisis política y que “no es
cosa menor”, y Moncloa explica
que lo que buscaba Marruecos
era desestabilizar Ceuta. Pero
quién sabe si lo que buscaba
Rabat era también desestabili-
zar al Gobierno y la unidad de
las dos fuerzas políticas princi-
pales de España en su defensa
mutua del territorio ante una
crisis provocada por un agresor
externo. El caso es que lo ha
logrado. “España ha perdido
peso en el mundo, a usted el
Gobierno le viene grande, y por
eso no le llama Biden”, senten-
ció Pablo Casado.

Y aunque lo hizo después de
una explicación con ejemplos
prácticos, además de espetarlo
después de ofrecer su apoyo y al
cabo de 24 horas de silencio
impuesto en cualquier crítica a
la acción del Ejecutivo, Pedro
Sánchez se tomó sus palabras
como una declaración de gue-
rra... y fue mucho más duro con
el líder de la oposición que con
el Gobierno de Mohamed VI,
que el día anterior había man-
dado más de 8.000 personas a
cruzar ilegalmente la frontera.

En plena crisis y recién lle-
gado de Ceuta y de Melilla, el
presidente del Gobierno dijo
todas las cosas que ayer martes
no había dicho, para poder
armarse de argumentos en su
ataque con torpedos al líder del
PP: eso de “usted usa cualquier
calamidad para intentar derri-
bar al Gobierno”. Una frase que
no se entendía después de una
jornada de supuesta tregua con

el líder de la oposición.
Aseguró Sánchez que “sufri-

mos un desafío de un tercer país,
que es Marruecos”, palabras cla-
ras que ayer no dijo. Añadió que
“ésta no es una crisis diplomá-
tica, sino un ataque a la integri-
dad de nuestras fronteras”. Y así
pudo plantear en alto la pre-
gunta que necesitaba: “¿De qué
lado está la oposición, del lado
del interés general o de sus inte-
reses partidistas?”.

Sánchez exigió a Casado
“definirse”. Y le reprochó que el
apoyo del día anterior “en una
conversación privada” se acom-
pañe de una crítica en público al
día siguiente en la sesión de
control. Y es que el líder del PP
le había puesto ante el espejo
ante sus “errores continuos en
política exterior”.

El presidente del PP con-
cluyó su discurso con un diag-
nóstico desastroso: “Sin acritud,
usted ha demostrado que le
queda grande el Gobierno,

déjese ayudar porque no ha sido
capaz ni con la crisis sanitaria,
ni con la económica, ni con la
internacional”.

Lo cierto es que en el día de
la crisis entre España y Marrue-
cos, ayer martes, Estados Uni-
dos se posicionó: el secretario
de Estado estadounidense
llamó a su homólogo marroquí
y no al español. Supuestamente
para hablar sobre Gaza, pero
precisamente ayer Washington
telefoneó a Rabat y no a Madrid.  

Todo eso traslucía en el dis-
curso de Casado: “Le llevamos
advirtiendo de sus errores desde
hace años, y Ceuta no se lo
merece”, dijo. “Le avisamos en la
crisis migratoria de Canarias,
cuando Trump reconoció el
Sáhara como marroquí, segui-
mos con la entrada en España
con documentación falsa de
Ghali”, líder del Frente Polisario,
“y ya la pérdida de peso y el
cambio de aliados en el mundo
le pasa factura”.

PABLO CASADO, AYER, EN EL DEBATE. Europa Press

LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL. El Español

institucionalizar y reforzar la
negociación colectiva”, respon-
dió el presidente. “Tenemos que
actualizar, como hemos hecho
con la Ley rider o la del teletra-
bajo. La izquierda no solo tiene
que decir que ‘vamos a desman-
telar’, sino decir que ‘vamos a
recuperar’”, expuso. 

Por último, la vicepresidenta
tercera del Gobierno, Yolanda
Díaz, afirmó que se van a cam-
biar las bonificaciones a la con-
tratación “completamente”, por-
que “son un peso muerto para la
economía" y no sirven para los
objetivos del Gobierno.

N AC I O N A L

INMA LEON

EL ESPAÑOL/DIARIO DE AVISOS
Madrid / Santa Cruz de Tenerife

Vox ha dado un nuevo
aviso al Gobierno andaluz,
esta vez por la crisis migratoria
entre España y Marruecos. El
portavoz parlamentario de
Vox, Manuel Gavira,  advierte
de que su formación dejará de
apoyar al Ejecutivo de PP y Cs
si en la comunidad se reciben
menores extranjeros no acom-
pañados (Mena) llegados a
Ceuta en las últimas horas.

“En Andalucía no los que-
remos”,  aseguró Gavira en
rueda de prensa. Su petición
la basa en la directiva de la
Unión Europea, que dice  “cla-
ramente que los menores pue-
den ser retornados y expulsa-
dos a su país de origen”.

Desde Vox han vuelto a
pedir al presidente de la Junta,
Juanma Moreno, el cese de la
consejera de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación,
Rocío Ruiz (Cs). Consideran
que ésta ha hecho “un llama-
miento en toda regla” a la lle-
gada de esos menores.

Gavira  expresó su preocu-
pación tras las manifestacio-
nes de la consejera al respecto.
“Nosotros vamos a estar aquí
esperándolos porque no se
distinguen por su color, son
menores vulnerables y esta-
mos trabajando ya para aten-
derlos”, señaló ayer Rocío Ruiz
en la Comisión de Infancia del
Parlamento andaluz.

Por ello, el portavoz   pidió
Moreno que explique si com-
parte esas afirmaciones y si su
Gobierno está haciendo una
llamada a la llegada de estos
menores que “han cruzado
ilegalmente la frontera”.

Vox no apoyará
al Gobierno
andaluz si
acoge menores
de Ceuta
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La Fiscalía acusa a la portavoz de
Podemos, Isa Serra, de actuar de
forma “agresiva” y “feroz” contra
varios agentes policiales duran-
te un desahucio en el barrio ma-
drileño de Lavapiés el 31 de ene-
ro de 2014.

Lo ha hecho durante la vista pú-
blica celebrada ayer en el Tribunal
Supremo para revisar el recurso
de casación que presentó Isa Se-
rra, contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) que la condenó a un
año y siete meses de prisión por
atentado a la autoridad a raíz del
intento de frenar aquel desahucio
y a 19 meses de inhabilitación pa-
ra el derecho al sufragio pasivo.

El fiscal Carmelo Quintana pi-
dió desestimar las alegaciones de
la defensa y, por tanto, ratificar la
condena contra Serra por “su ac-
titud agresiva”, “improperios” y
“la forma tan feroz” en que “una
joven de 24 años” increpó e insul-
tó a varias agentes.

Explicó que “la prueba de cargo
es válida y suficiente” para conde-
nar a Serra, que se sustenta en la
declaraciones “precisas” de los
agentes –cinco la reconocieron sin
margen de duda como “la instiga-
dora, la que más increpaba y la
que llevaba la voz cantante”– y co-
rroboradas por vídeos y el parte
de lesiones.

Ahora bien, en cuanto a los em-
pujones y los objetos contunden-
tes que le atribuye la sentencia a
Serra, dijo que pedir a los agentes
en el juicio que precisaran qué y
quien los lanzaba “no es un dato
que se les pueda exigir teniendo
en cuenta el acoso que estaban
siendo sometidos”.

El fiscal arremetió contra la es-
trategia de la defensa que “hizo
una criba de las fotos que les pudo
interesar” –78 de 999– y llevó a
“testigos que dieron una versión
amable de los hechos”.

Y recordó a los letrados de Serra
que la Audiencia de Madrid ya
condenó a las otra siete personas
que participaron en los incidentes
mediante un sentencia de confor-
midad en la que admitieron los
delitos y, entre otras cosas, haber
lanzado todos ellos objetos, por lo
que, ha añadido, solo falta que lo
admita Serra.

Por su parte la defensa expuso
unos hechos completamente
opuestos a los sostenidos por el
fiscal y pidió la absolución de la
portavoz de Podemos ya que el tri-
bunal “no valoró la prueba de for-
ma racional” y “asumió las vagas
e imprecisas declaraciones de los
policías” que eran “genéricas y po-
co específicas”.

“No pudieron precisar cuándo

(Serra) lanzó esos objetos, dónde
y no saben donde estaba”, ha se-
ñalado el letrado, para quienes los
agentes no podían aportar nada
que no viniese ya en el atestado.

En cambio, destacó las testifica-
les de la defensa que “la excluyen
de la participación de cualquier
delito” aunque fueron desecha-
dos por el tribunal al resultar po-
co creíbles y que en los vídeos
aportados se ve a Serra en “acti-
tud tranquila y pacífica”.

Además, subrayó que “ningún
agente manifiesto que ella propi-
nara empujones ni pudo recono-
cer qué tipo de objetos lanzó”, en-
tre los cuales “había objeto que no
son contundentes ni peligrosos,
como gorros de lana, fruta, un pe-
riódico y bolígrafos.”

El Supremo hará pública su sen-
tencia en los próximos días, si bien
en caso de ser confirmada la con-
dena no la inhabilitaría para ejer-
cer su cargo sino para unos próxi-
mos comicios.

El fiscal acusa a Isa Serra de actuar
de forma “feroz” contra la Policía
●Reclama que se
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autoridad durante un
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KIKO HUESCA / EFE.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra (dcha.), llegando a la sede del partido en Madrid.

La comisión
Kitchen del
Congreso
recibe al chófer
de Bárcenas

EP MADRID

La comisión del Congreso de
los Diputados que indaga en
la Operación Kitchen interro-
gará hoy a Sergio Ríos, uno de
los personajes clave en este
entramado investigado en la
Audiencia Nacional, ya que se
le señala por pasar de ser el
chófer de Luis Bárcenas y al-
guien de la confianza de la fa-
milia del ex tesorero del PP, a
confidente de la presunta tra-
ma corrupta en el Ministerio
del Interior de Jorge Fernán-
dez Díaz.

El sumario ha acreditado el
pago de 2.000 euros mensua-
les como recompensa a sus
confidencias sobre Bárcenas y
también que asistió a la fami-
lia del ex tesorero en momen-

tos como el asalto en su vi-
vienda por parte de un falso
cura.

El actual Ministerio del In-
terior remitió a la Audiencia
Nacional información relativa
al uso de fondos reservados
tras levantar el secreto el Con-
sejo de Ministros.

Del cobro de los 2.000 eu-
ros a Sergio Ríos, que ingresó
en la Policía Nacional tras la
operación Kitchen, quedó
rastro en recibos interveni-
dos en el registro del domici-
lio del comisario José Manuel
Villarejo.

El ex chófer afirmó ante el
juez que hablaba con Villare-
jo, quien le apodó “cocinero”,
porque le contactó en 2013
para que espiara y robara do-
cumentos al matrimonio Bár-
cenas.

Sergio Ríos percibió
2.000 euros
mensuales por espiar
al ex tesorero del PP

El ex Jemad no
recogerá su acta
de diputado
El ex Jemad Julio José Rodrí-
guez no recogerá el acta de di-
putado en la Asamblea de Ma-
drid que logró en las eleccio-
nes regionales del pasado 4 de
mayo al presentarse con Uni-
das Podemos. Rodríguez con-
curría como número 11 en la
lista de Unidas Podemos, for-
mación que logró 10 escaños
en el Parlamento regional, por
lo que en un primer momento
no consiguió entrar en la
Asamblea. No obstante, al
abandonar la política el núme-
ro uno y líder del partido, Pablo
Iglesias, y por tanto renunciar
a su acta, la lista corrió y posi-
bilitó que Julio José Rodríguez
pudiera ser diputado, algo que
ahora no se va a producir.

EP VALENCIA

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de
un plan de choque para hacer
frente al desempleo juvenil, do-
tado con 1.365 millones de eu-
ros, que prevé la formación o
contratación de más de un millón
de jóvenes en los próximos tres
años.

Sánchez hizo este anuncio du-

rante su discurso en el 43 Con-
greso Confederal de UGT que se
celebra en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró
que “este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóvenes
tengan una oportunidad”.

Este plan concentra una “in-
versión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno
de los grandes retos de nuestro
mercado de trabajo”, destacó
Sánchez.

En concreto, las comunidades
autónomas contarán con 600 mi-
llones de euros del Gobierno pa-
ra financiar contratos formativos
que otorguen oportunidades de
empleo y formación para jóvenes
menores de 30 años.

Asimismo, se invertirán otros
765 millones en tres programas
dedicados al empleo joven. En
primer lugar, el Programa Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les. Con él “vamos a dar a nues-

tros jóvenes lo que muchas veces
se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas
del mercado laboral”, resaltó el
presidente.

En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la
investigación y la tecnología y
retener talento que busca “posi-
bilitar que esos talentos se que-
den y que nuestro país aprove-
che sus valiosos conocimien-
tos”, apuntó.

Y, en tercer lugar, el plan con-
templa un programa de forma-
ción que se desarrollará mientras
el joven trabaja y que pretende
fomentar el empleo en las ocupa-
ciones de mayor futuro: transi-
ción ecológica y economía verde;
digitalización, cohesión social y
lucha contra la despoblación.

Con este plan, el Gobierno es-
pañola pretende lanzar un men-
saje claro para combatir el de-
sempleo juvenil. “No vamos a
permitir que nuestros jóvenes
vuelvan a pagar la crisis”, remar-
có el presidente del Gobierno du-
rante su intervención.

Sánchez anuncia un plan de empleo juvenil
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Sánchez se compromete 
a trabajar intensamente 
para mitigar los ERE 
en los sectores en 
que los beneficios 
no los justifican 
LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 traba-
jadores, muchos de ellos perte-
necientes al sector de la banca, 
que es el que encabeza esta olea-
da de despidos colectivos. Por 
eso contraataca y quiere evitar 
que compañías con beneficios 
tengan carta libre para rescin-
dir el contrato de sus emplea-
dos basándose en una caída en la 
facturación. Esto es lo que se 
desprende de las palabras que 
ayer pronunciaron tanto el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, como su vicepresidenta 
tercera, Yolanda Díaz, mostrán-
dose totalmente contrarios a es-
tos ERE y abriendo la puerta a 
modificar la ley para limitarlos. 

Por primera vez desde que al-
gunos bancos anunciaran sus 
ERE, el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, criticó dura-
mente estas propuestas. Y pro-
metió, durante su intervención 
en el 43 Congreso Confederal de 
UGT en Valencia, que el Ejecu-
tivo trabajará «intensamente» 
junto a los sindicatos para «mi-
tigar al máximo» los despidos 
colectivos en «sectores en los 
que los beneficios no los justifi-
quen», en clara referencia a la 
banca. 

En este sentido, Sánchez re-

chazó los ERE anunciados por 
grandes empresas porque «ge-
neran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío». «No 
podemos consentir que secto-
res que pagan millones en suel-
dos a sus ejecutivos, que no han 
dejado de crecer y crecer y cre-
cer durante la pandemia, anun-

cien al mismo tiempo despidos 
masivos de trabajadores», de-
nunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra 
la reforma laboral del PP que im-
pide al Gobierno actuar en los 
despidos colectivos al eliminar 
la autorización administrativa 
que estaban obligadas a pedir 
las empresas en caso de presen-
tar un ERE. Ante la petición rea-

lizada por el diputado de Bildu 
Oskar Matute de que la resta-
blezcan porque «estamos asis-
tiendo a una cascada de ERE», 
la ministra le dio la razón y dijo 

que el Gobierno «buscará una 
fórmula que nos permita actuar». 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número 
de empleados afectados por un 
despido colectivo, lo que causó 
cierta sorpresa en el sector. 

Cambio de discurso laboral 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que de-
rogará antes de fin de año la re-
forma laboral. Yolanda Díaz lo 
volvió a hacer y esta vez en el 
Congreso y con la vicepresiden-
ta segunda, Nadia Calviño, sen-
tada a su derecha. Con rotundi-
dad y sin atisbo de duda, la mi-
nistra de Trabajo repitió ayer 
por tercera vez en estas dos úl-
timas semanas las palabras que 
hasta hace poco evitaba: «Sí, va-
mos a derogar la reforma labo-
ral del PP». Lo hizo en la Cáma-
ra baja, con Calviño, a su lado, 
quien dejó una mirada de sor-
presa ante las palabras de su 
compañera de gabinete.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-
tando ahora de erigirse como la 
nueva líder de Unidas Podemos: 
«Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo que ten-
ga que hacer». Se refería así al 
compromiso del calendario re-
mitido a Bruselas. 

Igual que con los ERTE, Sán-
chez precisó esta promesa y ex-
plicó que «la izquierda no solo 
tiene que decir que va a desman-
telar, también que va a avanzar». 
«Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la re-
forma laboral», recordó. Aun así, 
Sánchez indicó que «cuando es-
tamos hablando de revisar a fon-
do el mercado laboral, por su-
puesto que hay que derogar co-
sas que hizo el PP cuando esta-
ba en el Gobierno, pero también 
modernizar muchas otras», rei-
teró.

El Gobierno buscará una fórmula para 
limitar las grandes regulaciones de empleo

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matizó que 
lo harán para «avanzar»

Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Pepe Álvarez y Ximo Puig, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. BRUQUE / EFE
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Pedro Sánchez se 
compromete a trabajar 
intensamente para 
mitigarlos en los sectores 
en los que los beneficios 
no los justifican 
LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 trabaja-
dores, muchos de ellos pertene-
cientes al sector de la banca, que 
es el que encabeza esta oleada de 
despidos colectivos. Por eso con-
traataca y quiere evitar que com-
pañías con beneficios tengan car-
ta libre para rescindir el contra-
to de sus empleados basándose 
en una caída en la facturación. 
Esto es lo que se desprende de 
las palabras que ayer pronuncia-
ron tanto el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, como su 
vicepresidenta tercera, Yolanda 
Díaz, mostrándose totalmente 
contrarios a estos ERE y abrien-
do la puerta a modificar la ley 
para limitarlos. 

Por primera vez desde que al-
gunos bancos anunciaran sus 
ERE, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, criticó duramen-
te estas propuestas. Y prometió, 
durante su intervención en el 43 
Congreso Confederal de UGT en 
Valencia, que el Ejecutivo traba-
jará «intensamente» junto a los 
sindicatos para «mitigar al má-
ximo» los despidos colectivos en 
«sectores en los que los benefi-
cios no los justifiquen», en clara 
referencia a la banca. 

En este sentido, Sánchez re-
chazó los ERE anunciados por 

grandes empresas porque «ge-
neran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío». «No po-
demos consentir que sectores que 
pagan millones en sueldos a sus 
ejecutivos, que no han dejado de 
crecer y crecer y crecer durante 
la pandemia, anuncien al mismo 
tiempo despidos masivos de tra-
bajadores», denunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra la 
reforma laboral del PP que impi-
de al Gobierno actuar en los des-
pidos colectivos al eliminar la au-
torización administrativa que es-
taban obligadas a pedir las em-
presas en caso de presentar un 
ERE. Ante la petición realizada 
por el diputado de Bildu Oskar 
Matute de que la restablezcan 
porque «estamos asistiendo a una 
cascada de ERE», la ministra le 
dio la razón y dijo que el Gobier-
no «buscará una fórmula que nos 
permita actuar». 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número de 
empleados afectados por un des-
pido colectivo, lo que causó cier-
ta sorpresa en el sector. 

Cambio de discurso laboral 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que de-
rogará antes de fin de año la re-
forma laboral. Yolanda Díaz lo 
volvió a hacer y esta vez en el 
Congreso y con la vicepresiden-
ta segunda, Nadia Calviño, sen-
tada a su derecha. Con rotundi-

dad y sin atisbo de duda, la mi-
nistra de Trabajo repitió ayer 
por tercera vez en estas dos úl-
timas semanas las palabras que 
hasta hace poco evitaba: «Sí, va-
mos a derogar la reforma labo-
ral del PP». Lo hizo en la Cáma-
ra baja, con Calviño, a su lado, 
quien dejó una mirada de sor-
presa ante las palabras de su 
compañera de gabinete.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-
tando ahora de erigirse como la 

nueva líder de Unidas Podemos: 
«Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo que ten-
ga que hacer». Se refería así al 
compromiso del calendario re-
mitido a Bruselas. 

Igual que con los ERTE, Sán-
chez precisó esta promesa y ex-
plicó que «la izquierda no solo tie-
ne que decir que va a desmante-
lar, también que va a avanzar». 
«Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la refor-
ma laboral», recordó. Aun así, Sán-
chez indicó que «cuando estamos 
hablando de revisar a fondo el 
mercado laboral, por supuesto 
que hay que derogar cosas que 
hizo el PP cuando estaba en el Go-
bierno, pero también moderni-
zar muchas otras», reiteró.

El Gobierno abre la puerta a intervenir en los 
grandes ERE y buscará una fórmula para limitarlos

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matiza que 
lo harán para «avanzar»

Pedro Sánchez, junto a Calviño, Pepe Álvarez y Ximo Puig, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. B. / EFE
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Agencias MADRID

La Fiscalía acusa a la portavoz de
Podemos, Isa Serra, de actuar de
forma “agresiva” y “feroz” contra
varios agentes policiales duran-
te un desahucio en el barrio ma-
drileño de Lavapiés el 31 de ene-
ro de 2014.

Lo ha hecho durante la vista pú-
blica celebrada ayer en el Tribunal
Supremo para revisar el recurso
de casación que presentó Isa Se-
rra, contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) que la condenó a un
año y siete meses de prisión por
atentado a la autoridad a raíz del
intento de frenar aquel desahucio
y a 19 meses de inhabilitación pa-
ra el derecho al sufragio pasivo.

El fiscal Carmelo Quintana pi-
dió desestimar las alegaciones de
la defensa y, por tanto, ratificar la
condena contra Serra por “su ac-
titud agresiva”, “improperios” y
“la forma tan feroz” en que “una
joven de 24 años” increpó e insul-
tó a varias agentes.

Explicó que “la prueba de cargo
es válida y suficiente” para conde-
nar a Serra, que se sustenta en la
declaraciones “precisas” de los
agentes –cinco la reconocieron sin
margen de duda como “la instiga-
dora, la que más increpaba y la
que llevaba la voz cantante”– y co-
rroboradas por vídeos y el parte
de lesiones.

Ahora bien, en cuanto a los em-
pujones y los objetos contunden-
tes que le atribuye la sentencia a
Serra, dijo que pedir a los agentes
en el juicio que precisaran qué y
quien los lanzaba “no es un dato
que se les pueda exigir teniendo
en cuenta el acoso que estaban
siendo sometidos”.

El fiscal arremetió contra la es-
trategia de la defensa que “hizo
una criba de las fotos que les pudo
interesar” –78 de 999– y llevó a
“testigos que dieron una versión
amable de los hechos”.

Y recordó a los letrados de Serra
que la Audiencia de Madrid ya
condenó a las otra siete personas
que participaron en los incidentes
mediante un sentencia de confor-
midad en la que admitieron los
delitos y, entre otras cosas, haber
lanzado todos ellos objetos, por lo
que, ha añadido, solo falta que lo
admita Serra.

Por su parte la defensa expuso
unos hechos completamente
opuestos a los sostenidos por el
fiscal y pidió la absolución de la
portavoz de Podemos ya que el tri-
bunal “no valoró la prueba de for-
ma racional” y “asumió las vagas
e imprecisas declaraciones de los
policías” que eran “genéricas y po-
co específicas”.

“No pudieron precisar cuándo

(Serra) lanzó esos objetos, dónde
y no saben donde estaba”, ha se-
ñalado el letrado, para quienes los
agentes no podían aportar nada
que no viniese ya en el atestado.

En cambio, destacó las testifica-
les de la defensa que “la excluyen
de la participación de cualquier
delito” aunque fueron desecha-
dos por el tribunal al resultar po-
co creíbles y que en los vídeos
aportados se ve a Serra en “acti-
tud tranquila y pacífica”.

Además, subrayó que “ningún
agente manifiesto que ella propi-
nara empujones ni pudo recono-
cer qué tipo de objetos lanzó”, en-
tre los cuales “había objeto que no
son contundentes ni peligrosos,
como gorros de lana, fruta, un pe-
riódico y bolígrafos.”

El Supremo hará pública su sen-
tencia en los próximos días, si bien
en caso de ser confirmada la con-
dena no la inhabilitaría para ejer-
cer su cargo sino para unos próxi-
mos comicios.

El fiscal acusa a Isa Serra de actuar
de forma “feroz” contra la Policía
●Reclama que se

confirme la condena

por atentado contra la

autoridad durante un

desahucio enLavapiés

KIKO HUESCA / EFE.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra (dcha.), llegando a la sede del partido en Madrid.

La comisión
Kitchen del
Congreso
recibe al chófer
de Bárcenas

EP MADRID

La comisión del Congreso de
los Diputados que indaga en
la Operación Kitchen interro-
gará hoy a Sergio Ríos, uno de
los personajes clave en este
entramado investigado en la
Audiencia Nacional, ya que se
le señala por pasar de ser el
chófer de Luis Bárcenas y al-
guien de la confianza de la fa-
milia del ex tesorero del PP, a
confidente de la presunta tra-
ma corrupta en el Ministerio
del Interior de Jorge Fernán-
dez Díaz.

El sumario ha acreditado el
pago de 2.000 euros mensua-
les como recompensa a sus
confidencias sobre Bárcenas y
también que asistió a la fami-
lia del ex tesorero en momen-

tos como el asalto en su vi-
vienda por parte de un falso
cura.

El actual Ministerio del In-
terior remitió a la Audiencia
Nacional información relativa
al uso de fondos reservados
tras levantar el secreto el Con-
sejo de Ministros.

Del cobro de los 2.000 eu-
ros a Sergio Ríos, que ingresó
en la Policía Nacional tras la
operación Kitchen, quedó
rastro en recibos interveni-
dos en el registro del domici-
lio del comisario José Manuel
Villarejo.

El ex chófer afirmó ante el
juez que hablaba con Villare-
jo, quien le apodó “cocinero”,
porque le contactó en 2013
para que espiara y robara do-
cumentos al matrimonio Bár-
cenas.

Sergio Ríos percibió
2.000 euros
mensuales por espiar
al ex tesorero del PP

El ex Jemad no
recogerá su acta
de diputado

El ex Jemad Julio José Rodrí-
guez no recogerá el acta de di-
putado en la Asamblea de Ma-
drid que logró en las eleccio-
nes regionales del pasado 4 de
mayo al presentarse con Uni-
das Podemos. Rodríguez con-
curría como número 11 en la
lista de Unidas Podemos, for-
mación que logró 10 escaños
en el Parlamento regional, por
lo que en un primer momento
no consiguió entrar en la
Asamblea. No obstante, al
abandonar la política el núme-
ro uno y líder del partido, Pablo
Iglesias, y por tanto renunciar
a su acta, la lista corrió y posi-
bilitó que Julio José Rodríguez
pudiera ser diputado, algo que
ahora no se va a producir.

EP VALENCIA

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de
un plan de choque para hacer
frente al desempleo juvenil, do-
tado con 1.365 millones de eu-
ros, que prevé la formación o
contratación de más de un millón
de jóvenes en los próximos tres
años.

Sánchez hizo este anuncio du-

rante su discurso en el 43 Con-
greso Confederal de UGT que se
celebra en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró
que “este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóvenes
tengan una oportunidad”.

Este plan concentra una “in-
versión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno
de los grandes retos de nuestro
mercado de trabajo”, destacó
Sánchez.

En concreto, las comunidades
autónomas contarán con 600 mi-
llones de euros del Gobierno pa-
ra financiar contratos formativos
que otorguen oportunidades de
empleo y formación para jóvenes
menores de 30 años.

Asimismo, se invertirán otros
765 millones en tres programas
dedicados al empleo joven. En
primer lugar, el Programa Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les. Con él “vamos a dar a nues-

tros jóvenes lo que muchas veces
se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas
del mercado laboral”, resaltó el
presidente.

En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la
investigación y la tecnología y
retener talento que busca “posi-
bilitar que esos talentos se que-
den y que nuestro país aprove-
che sus valiosos conocimien-
tos”, apuntó.

Y, en tercer lugar, el plan con-
templa un programa de forma-
ción que se desarrollará mientras
el joven trabaja y que pretende
fomentar el empleo en las ocupa-
ciones de mayor futuro: transi-
ción ecológica y economía verde;
digitalización, cohesión social y
lucha contra la despoblación.

Con este plan, el Gobierno es-
pañola pretende lanzar un men-
saje claro para combatir el de-
sempleo juvenil. “No vamos a
permitir que nuestros jóvenes
vuelvan a pagar la crisis”, remar-
có el presidente del Gobierno du-
rante su intervención.

Sánchez anuncia un plan de empleo juvenil
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��El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, aprovechó su 
asistencia ayer al 43º Congreso 
Confederal de UGT que se cele-
bra en Valencia para mandar un 
claro mensaje, aunque sin citar-
la, a la banca española ante los 
miles de despidos que han plan-
teado en las últimas semanas en-
tidades como CaixaBank, BBVA 
o Unicaja-Liberbank.  Sobre otro 
de los temas estrella del evento, 
la posible derogación de la refor-
ma laboral del PP, el socialista 
evitó la rotundidad con la que se 
expresó Yolanda Díaz  y solo ha-
bló de «actualizar» su contenido.  

Aunque sin mención, el tirón 
de orejas a la banca fue meridia-
no: «La pandemia ha dejado ga-
nadores y perdedores. Pero no 
podemos consentir que sectores 
ganadores, que reparten benefi-
cios y pagan millonarios sueldos, 
anuncien al mismo tiempo des-
pidos masivos. Eso no es posible. 
Por eso, el Gobierno trabaja con 
los sindicatos para mitigar al má-
ximo estos despidos colectivos 
en sectores donde los beneficios 
empresariales no los justifican». 
El mensaje despertó los aplausos 
de los asistentes. 

Actualizar pero no derogar 
Sin embargo, el ambiente se en-
frió ante la ambigüedad que vol-
vió a mostrar Sánchez ante el fu-
turo de la reforma laboral. El pro-
pio secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, había bromeado 

en su intervención ante la ova-
ción con la que fue recibido el lí-
der del Ejecutivo: «parece que 
llegas con la derogación de la re-
forma laboral debajo del brazo».  

Pero por las palabras del pre-
sidente, parece evidente que no. 
Se limitó a hablar de «actualizar» 
la norma, como se ha hecho con 
la ley de riders o con la del tele-

trabajo y reclamó «no solo des-
mantelar sino también avanzar» 
en el reconocimiento y defensa 
de los derechos de los trabajado-
res ante los nuevos desafíos que 
presenta la revolución tecnológi-
ca. 

En esa misma línea, y en una 
mesa de debate organizada por 
el sindicato ya por la tarde, se ex-

presó la ministra de Economía, 
Nadia Calviño: «El problema del 
mercado laboral español no vie-
ne ni siquiera de una reforma la-
boral u otra. Hace mucho tiempo 
que España tiene un desempleo 
estructural, juvenil y una tasa de 
temporalidad muy superior a la 
media europea». Por eso, Calvi-
ño abogó por «corregir algunas 
cuestiones» de esa reforma del 
año 2012 pero «sobre todo mirar 
al futuro y asegurar un marco la-
boral que permita crear empleo 
de calidad en los próximos años». 

Salida rápida y apoyo juvenil 
Sánchez desplegó todo un alega-
to en defensa de la gestión de la 
pandemia que ha realizado su 
Ejecutivo, en la que destacó la 
«imprescindible» labor de los 
sindicatos. Su «unidad y diálogo» 
con la patronal, reivindicó, fue 
clave para desplegar el escudo 
social que «ha servido» para que 
España vaya a recuperar sus ni-
veles de PIB y de empleo en tres 
años frente a los 12 que le llevó la 
de 2008.  

Para que los jóvenes «no vuel-
van a pagar la crisis» como en-
tonces, avanzó un plan de 1.365 
millones de euros para fomentar 
el empleo juvenil que aspira a ge-
nerar un millón de contratos en 
tres años. Destinará 600 millones 
para que las autonomías finan-
cien contratos a menores de 30 
años y 765 millones para mejorar 
la inserción laboral en áreas 
emergentes.

Sánchez condena los ERE en la banca y 
guarda silencio sobre la reforma laboral
u El presidente anuncia desde el 43º Congreso de UGT un plan de choque para incorporar a un millón de jóvenes al mercado de 
trabajo en tres años uEnsalza el diálogo social como una de las claves de la rápida recuperación que prevé para España
MATEO L.BELARTE. VALENCIA

Pepe Álvarez, Pedro Sánchez y Ximo Puig se saludan, ayer, a su llegada al Congreso de UGT. ROBER SOLSONA / E.P.

El Gobierno destinará 
600 millones para  
que las autonomías 
financien contratos  
a menores de 30 años
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REDACCIÓN ■ Vigo 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció ayer la “inminente” 
puesta en marcha de un plan de cho-
que para hacer frente al desempleo 
juvenil, dotado con 1.365 millones de 
euros, que prevé formar y facilitar la 
contratación de más de un millón de 
jóvenes en los próximos tres años. 
Sánchez  realizó el anuncio durante 
su discurso en el 43 Congreso Confe-
deral de UGT en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró que 
“este Gobierno va a hacer todo lo po-
sible para que los jóvenes tengan una 

oportunidad”. 
El plan concentra una “inversión 

de importantes dimensiones para ha-
cer frente a uno de los grandes retos 
de nuestro mercado de trabajo”,  des-
tacó. En concreto, las comunidades 
autónomas contarán con 600 millo-
nes de euros del Gobierno para finan-
ciar contratos formativos que otor-
guen oportunidades de empleo y for-
mación para menores de 30 años. 

Se invertirán otros 765 millones en 
tres programas dedicados al empleo 
joven. En primer lugar, el Programa 
Primeras Experiencias Profesionales. 
Con él, “vamos a dar a nuestros jóve-

nes lo que muchas veces se les niega: 
una primera oportunidad que les 
abra las puertas del mercado labo-
ral”, resaltó el presidente. En segundo 
lugar, el Programa Investigo, para fo-
mentar la investigación y la tecnolo-
gía y retener talento que busca “posi-
bilitar que esos talentos se queden y 
que nuestro país aproveche sus valio-
sos conocimientos”, ha apuntado. Y, en 
tercer lugar, el Proyecto TándEm, un 
plan que contempla un programa de 
formación que se desarrollará mien-
tras el joven trabaja y que pretende fo-
mentar el empleo en las ocupaciones 
de mayor futuro: transición ecológica 

y economía verde; digitalización, 
cohesión social y lucha contra la des-
población. 

Con este Plan, el Gobierno de Es-
paña lanza un mensaje: “no vamos a 
permitir que nuestros jóvenes vuelvan 
a pagar la crisis”,  remarcó Sánchez. 

El presidente también anunció la 
renovación del Sistema de Garantía 
Juvenil, –Garantía Juvenil Plus– para 
promover el empleo digno para los 
jóvenes y que contará con recursos 
del Fondo Social Europeo de cerca 
de 3.000 millones  entre 2021 y 2027.

Pedro Sánchez en el Congreso Confederal de UGT.  // Fernando Calvo

Las comunidades autónomas recibirán 600 millones para contratos 
formativos �Otros 765 millones irán para tres programas de empleo joven

El Gobierno anuncia un plan contra el 
desempleo juvenil de 1.365 millones  
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Una cena de los fieles a Ábalos alimenta el debate
precongresual en el PSPV
Los comensales, entre los que estaba Gloria Calero o la secretaria provincial de Valencia, hablaron de los próximos
congresos que vivirá el partido sin descartar ningún escenario El ministro de Transporte y secretario de Organización del
PSOE, ...
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Las 10 buenas noticias de hoy 20 de mayo
En 65Ymás estamos hartos y sabemos que tú también. La crisis sanitaria mundial que estamos viviendo muchas veces
nos lleva a desesperarnos y el goteo incesante de noticias negativas: nuevas variantes del virus, retraso en las
vacunaciones, vacunas...
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La Fiscalía acusa a la portavoz de
Podemos, Isa Serra, de actuar de
forma “agresiva” y “feroz” contra
varios agentes policiales duran-
te un desahucio en el barrio ma-
drileño de Lavapiés el 31 de ene-
ro de 2014.

Lo ha hecho durante la vista pú-
blica celebrada ayer en el Tribunal
Supremo para revisar el recurso
de casación que presentó Isa Se-
rra, contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) que la condenó a un
año y siete meses de prisión por
atentado a la autoridad a raíz del
intento de frenar aquel desahucio
y a 19 meses de inhabilitación pa-
ra el derecho al sufragio pasivo.

El fiscal Carmelo Quintana pi-
dió desestimar las alegaciones de
la defensa y, por tanto, ratificar la
condena contra Serra por “su ac-
titud agresiva”, “improperios” y
“la forma tan feroz” en que “una
joven de 24 años” increpó e insul-
tó a varias agentes.

Explicó que “la prueba de cargo
es válida y suficiente” para conde-
nar a Serra, que se sustenta en la
declaraciones “precisas” de los
agentes –cinco la reconocieron sin
margen de duda como “la instiga-
dora, la que más increpaba y la
que llevaba la voz cantante”– y co-
rroboradas por vídeos y el parte
de lesiones.

Ahora bien, en cuanto a los em-
pujones y los objetos contunden-
tes que le atribuye la sentencia a
Serra, dijo que pedir a los agentes
en el juicio que precisaran qué y
quien los lanzaba “no es un dato
que se les pueda exigir teniendo
en cuenta el acoso que estaban
siendo sometidos”.

El fiscal arremetió contra la es-
trategia de la defensa que “hizo
una criba de las fotos que les pudo
interesar” –78 de 999– y llevó a
“testigos que dieron una versión
amable de los hechos”.

Y recordó a los letrados de Serra
que la Audiencia de Madrid ya
condenó a las otra siete personas
que participaron en los incidentes
mediante un sentencia de confor-
midad en la que admitieron los
delitos y, entre otras cosas, haber
lanzado todos ellos objetos, por lo
que, ha añadido, solo falta que lo
admita Serra.

Por su parte la defensa expuso
unos hechos completamente
opuestos a los sostenidos por el
fiscal y pidió la absolución de la
portavoz de Podemos ya que el tri-
bunal “no valoró la prueba de for-
ma racional” y “asumió las vagas
e imprecisas declaraciones de los
policías” que eran “genéricas y po-
co específicas”.

“No pudieron precisar cuándo

(Serra) lanzó esos objetos, dónde
y no saben donde estaba”, ha se-
ñalado el letrado, para quienes los
agentes no podían aportar nada
que no viniese ya en el atestado.

En cambio, destacó las testifica-
les de la defensa que “la excluyen
de la participación de cualquier
delito” aunque fueron desecha-
dos por el tribunal al resultar po-
co creíbles y que en los vídeos
aportados se ve a Serra en “acti-
tud tranquila y pacífica”.

Además, subrayó que “ningún
agente manifiesto que ella propi-
nara empujones ni pudo recono-
cer qué tipo de objetos lanzó”, en-
tre los cuales “había objeto que no
son contundentes ni peligrosos,
como gorros de lana, fruta, un pe-
riódico y bolígrafos.”

El Supremo hará pública su sen-
tencia en los próximos días, si bien
en caso de ser confirmada la con-
dena no la inhabilitaría para ejer-
cer su cargo sino para unos próxi-
mos comicios.

El fiscal acusa a Isa Serra de actuar
de forma “feroz” contra la Policía
●Reclama que se

confirme la condena

por atentado contra la

autoridad durante un

desahucio enLavapiés

KIKO HUESCA / EFE.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra (dcha.), llegando a la sede del partido en Madrid.

La comisión
Kitchen del
Congreso
recibe al chófer
de Bárcenas

EP MADRID

La comisión del Congreso de
los Diputados que indaga en
la Operación Kitchen interro-
gará hoy a Sergio Ríos, uno de
los personajes clave en este
entramado investigado en la
Audiencia Nacional, ya que se
le señala por pasar de ser el
chófer de Luis Bárcenas y al-
guien de la confianza de la fa-
milia del ex tesorero del PP, a
confidente de la presunta tra-
ma corrupta en el Ministerio
del Interior de Jorge Fernán-
dez Díaz.

El sumario ha acreditado el
pago de 2.000 euros mensua-
les como recompensa a sus
confidencias sobre Bárcenas y
también que asistió a la fami-
lia del ex tesorero en momen-

tos como el asalto en su vi-
vienda por parte de un falso
cura.

El actual Ministerio del In-
terior remitió a la Audiencia
Nacional información relativa
al uso de fondos reservados
tras levantar el secreto el Con-
sejo de Ministros.

Del cobro de los 2.000 eu-
ros a Sergio Ríos, que ingresó
en la Policía Nacional tras la
operación Kitchen, quedó
rastro en recibos interveni-
dos en el registro del domici-
lio del comisario José Manuel
Villarejo.

El ex chófer afirmó ante el
juez que hablaba con Villare-
jo, quien le apodó “cocinero”,
porque le contactó en 2013
para que espiara y robara do-
cumentos al matrimonio Bár-
cenas.

Sergio Ríos percibió
2.000 euros
mensuales por espiar
al ex tesorero del PP

El ex Jemad no
recogerá su acta
de diputado
El ex Jemad Julio José Rodrí-
guez no recogerá el acta de di-
putado en la Asamblea de Ma-
drid que logró en las eleccio-
nes regionales del pasado 4 de
mayo al presentarse con Uni-
das Podemos. Rodríguez con-
curría como número 11 en la
lista de Unidas Podemos, for-
mación que logró 10 escaños
en el Parlamento regional, por
lo que en un primer momento
no consiguió entrar en la
Asamblea. No obstante, al
abandonar la política el núme-
ro uno y líder del partido, Pablo
Iglesias, y por tanto renunciar
a su acta, la lista corrió y posi-
bilitó que Julio José Rodríguez
pudiera ser diputado, algo que
ahora no se va a producir.

EP VALENCIA

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de
un plan de choque para hacer
frente al desempleo juvenil, do-
tado con 1.365 millones de eu-
ros, que prevé la formación o
contratación de más de un millón
de jóvenes en los próximos tres
años.

Sánchez hizo este anuncio du-

rante su discurso en el 43 Con-
greso Confederal de UGT que se
celebra en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró
que “este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóvenes
tengan una oportunidad”.

Este plan concentra una “in-
versión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno
de los grandes retos de nuestro
mercado de trabajo”, destacó
Sánchez.

En concreto, las comunidades
autónomas contarán con 600 mi-
llones de euros del Gobierno pa-
ra financiar contratos formativos
que otorguen oportunidades de
empleo y formación para jóvenes
menores de 30 años.

Asimismo, se invertirán otros
765 millones en tres programas
dedicados al empleo joven. En
primer lugar, el Programa Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les. Con él “vamos a dar a nues-

tros jóvenes lo que muchas veces
se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas
del mercado laboral”, resaltó el
presidente.

En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la
investigación y la tecnología y
retener talento que busca “posi-
bilitar que esos talentos se que-
den y que nuestro país aprove-
che sus valiosos conocimien-
tos”, apuntó.

Y, en tercer lugar, el plan con-
templa un programa de forma-
ción que se desarrollará mientras
el joven trabaja y que pretende
fomentar el empleo en las ocupa-
ciones de mayor futuro: transi-
ción ecológica y economía verde;
digitalización, cohesión social y
lucha contra la despoblación.

Con este plan, el Gobierno es-
pañola pretende lanzar un men-
saje claro para combatir el de-
sempleo juvenil. “No vamos a
permitir que nuestros jóvenes
vuelvan a pagar la crisis”, remar-
có el presidente del Gobierno du-
rante su intervención.

Sánchez anuncia un plan de empleo juvenil
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La Fiscalía acusa a la portavoz de
Podemos, Isa Serra, de actuar de
forma “agresiva” y “feroz” contra
varios agentes policiales duran-
te un desahucio en el barrio ma-
drileño de Lavapiés el 31 de ene-
ro de 2014.

Lo ha hecho durante la vista pú-
blica celebrada ayer en el Tribunal
Supremo para revisar el recurso
de casación que presentó Isa Se-
rra, contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) que la condenó a un
año y siete meses de prisión por
atentado a la autoridad a raíz del
intento de frenar aquel desahucio
y a 19 meses de inhabilitación pa-
ra el derecho al sufragio pasivo.

El fiscal Carmelo Quintana pi-
dió desestimar las alegaciones de
la defensa y, por tanto, ratificar la
condena contra Serra por “su ac-
titud agresiva”, “improperios” y
“la forma tan feroz” en que “una
joven de 24 años” increpó e insul-
tó a varias agentes.

Explicó que “la prueba de cargo
es válida y suficiente” para conde-
nar a Serra, que se sustenta en la
declaraciones “precisas” de los
agentes –cinco la reconocieron sin
margen de duda como “la instiga-
dora, la que más increpaba y la
que llevaba la voz cantante”– y co-
rroboradas por vídeos y el parte
de lesiones.

Ahora bien, en cuanto a los em-
pujones y los objetos contunden-
tes que le atribuye la sentencia a
Serra, dijo que pedir a los agentes
en el juicio que precisaran qué y
quien los lanzaba “no es un dato
que se les pueda exigir teniendo
en cuenta el acoso que estaban
siendo sometidos”.

El fiscal arremetió contra la es-
trategia de la defensa que “hizo
una criba de las fotos que les pudo
interesar” –78 de 999– y llevó a
“testigos que dieron una versión
amable de los hechos”.

Y recordó a los letrados de Serra
que la Audiencia de Madrid ya
condenó a las otra siete personas
que participaron en los incidentes
mediante un sentencia de confor-
midad en la que admitieron los
delitos y, entre otras cosas, haber
lanzado todos ellos objetos, por lo
que, ha añadido, solo falta que lo
admita Serra.

Por su parte la defensa expuso
unos hechos completamente
opuestos a los sostenidos por el
fiscal y pidió la absolución de la
portavoz de Podemos ya que el tri-
bunal “no valoró la prueba de for-
ma racional” y “asumió las vagas
e imprecisas declaraciones de los
policías” que eran “genéricas y po-
co específicas”.

“No pudieron precisar cuándo

(Serra) lanzó esos objetos, dónde
y no saben donde estaba”, ha se-
ñalado el letrado, para quienes los
agentes no podían aportar nada
que no viniese ya en el atestado.

En cambio, destacó las testifica-
les de la defensa que “la excluyen
de la participación de cualquier
delito” aunque fueron desecha-
dos por el tribunal al resultar po-
co creíbles y que en los vídeos
aportados se ve a Serra en “acti-
tud tranquila y pacífica”.

Además, subrayó que “ningún
agente manifiesto que ella propi-
nara empujones ni pudo recono-
cer qué tipo de objetos lanzó”, en-
tre los cuales “había objeto que no
son contundentes ni peligrosos,
como gorros de lana, fruta, un pe-
riódico y bolígrafos.”

El Supremo hará pública su sen-
tencia en los próximos días, si bien
en caso de ser confirmada la con-
dena no la inhabilitaría para ejer-
cer su cargo sino para unos próxi-
mos comicios.

El fiscal acusa a Isa Serra de actuar
de forma “feroz” contra la Policía
●Reclama que se

confirme la condena

por atentado contra la

autoridad durante un

desahucio enLavapiés

KIKO HUESCA / EFE.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra (dcha.), llegando a la sede del partido en Madrid.

La comisión
Kitchen del
Congreso
recibe al chófer
de Bárcenas

EP MADRID

La comisión del Congreso de
los Diputados que indaga en
la Operación Kitchen interro-
gará hoy a Sergio Ríos, uno de
los personajes clave en este
entramado investigado en la
Audiencia Nacional, ya que se
le señala por pasar de ser el
chófer de Luis Bárcenas y al-
guien de la confianza de la fa-
milia del ex tesorero del PP, a
confidente de la presunta tra-
ma corrupta en el Ministerio
del Interior de Jorge Fernán-
dez Díaz.

El sumario ha acreditado el
pago de 2.000 euros mensua-
les como recompensa a sus
confidencias sobre Bárcenas y
también que asistió a la fami-
lia del ex tesorero en momen-

tos como el asalto en su vi-
vienda por parte de un falso
cura.

El actual Ministerio del In-
terior remitió a la Audiencia
Nacional información relativa
al uso de fondos reservados
tras levantar el secreto el Con-
sejo de Ministros.

Del cobro de los 2.000 eu-
ros a Sergio Ríos, que ingresó
en la Policía Nacional tras la
operación Kitchen, quedó
rastro en recibos interveni-
dos en el registro del domici-
lio del comisario José Manuel
Villarejo.

El ex chófer afirmó ante el
juez que hablaba con Villare-
jo, quien le apodó “cocinero”,
porque le contactó en 2013
para que espiara y robara do-
cumentos al matrimonio Bár-
cenas.

Sergio Ríos percibió
2.000 euros
mensuales por espiar
al ex tesorero del PP

El ex Jemad no
recogerá su acta
de diputado
El ex Jemad Julio José Rodrí-
guez no recogerá el acta de di-
putado en la Asamblea de Ma-
drid que logró en las eleccio-
nes regionales del pasado 4 de
mayo al presentarse con Uni-
das Podemos. Rodríguez con-
curría como número 11 en la
lista de Unidas Podemos, for-
mación que logró 10 escaños
en el Parlamento regional, por
lo que en un primer momento
no consiguió entrar en la
Asamblea. No obstante, al
abandonar la política el núme-
ro uno y líder del partido, Pablo
Iglesias, y por tanto renunciar
a su acta, la lista corrió y posi-
bilitó que Julio José Rodríguez
pudiera ser diputado, algo que
ahora no se va a producir.

EP VALENCIA

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de
un plan de choque para hacer
frente al desempleo juvenil, do-
tado con 1.365 millones de eu-
ros, que prevé la formación o
contratación de más de un millón
de jóvenes en los próximos tres
años.

Sánchez hizo este anuncio du-

rante su discurso en el 43 Con-
greso Confederal de UGT que se
celebra en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró
que “este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóvenes
tengan una oportunidad”.

Este plan concentra una “in-
versión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno
de los grandes retos de nuestro
mercado de trabajo”, destacó
Sánchez.

En concreto, las comunidades
autónomas contarán con 600 mi-
llones de euros del Gobierno pa-
ra financiar contratos formativos
que otorguen oportunidades de
empleo y formación para jóvenes
menores de 30 años.

Asimismo, se invertirán otros
765 millones en tres programas
dedicados al empleo joven. En
primer lugar, el Programa Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les. Con él “vamos a dar a nues-

tros jóvenes lo que muchas veces
se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas
del mercado laboral”, resaltó el
presidente.

En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la
investigación y la tecnología y
retener talento que busca “posi-
bilitar que esos talentos se que-
den y que nuestro país aprove-
che sus valiosos conocimien-
tos”, apuntó.

Y, en tercer lugar, el plan con-
templa un programa de forma-
ción que se desarrollará mientras
el joven trabaja y que pretende
fomentar el empleo en las ocupa-
ciones de mayor futuro: transi-
ción ecológica y economía verde;
digitalización, cohesión social y
lucha contra la despoblación.

Con este plan, el Gobierno es-
pañola pretende lanzar un men-
saje claro para combatir el de-
sempleo juvenil. “No vamos a
permitir que nuestros jóvenes
vuelvan a pagar la crisis”, remar-
có el presidente del Gobierno du-
rante su intervención.

Sánchez anuncia un plan de empleo juvenil
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COMUNITAT VALENCIANA

Puig marca junio como punto fi nal 
del toque de queda en la Comunitat
El presidente pedirá al TSJ ampliar la restricción horaria a partir de la semana próxima

Por lo que respecta a la vacu-

nación de los menores de 60 que 

recibieron AstraZeneca, la Gene-

raltiat ofrecerá a estas personas 

que puedan completar su pauta 

con este mismo suero si así lo 

desean. 

A los que no quieran, se les ad-

ministrará la vacuna Pfi zer, tal y 

como quedó acordado en el Con-

sejo Interterritorial del martes.

La Conselleria de Sanidad ex-

plicó ayer que los que opten por 

AstraZeneca deberán fi rmar un 

consentimiento informado que 

debe recibir el visto bueno del 

Comité de Bioética. 

La postura de la Conselleria de 

Sanidad supone un cambio de 

postura con lo anunciado el mar-

tes, cuando dijo cumpliría con las 

indicaciones del Ministerio.

El próximo mes de junio podría 

fi nalizar de manera defi nitiva el 

toque de queda en la Comunitat 

Valenciana, si la situación epide-

miológica lo permite. 

Así lo aseguró ayer el presiden-

te de la Generalitat, Ximo Puig, 

quien explicó que pedirá al Tri-

bunal Superior de Justicia de la 

Comunitat Valenciana (TSJ) am-

pliar el horario de esta restric-

ción a partir de la semana que 

viene, lo cual también benefi cia-

rá al sector de la hostelería, que 

podrá cerrar más tarde.

La prolongación del toque de 

queda se producirá durante 14 

días, hasta ser suprimido defi ni-

tivamente en junio.

El presidente realizó estas de-

claraciones antes de asistir al 43 

Congreso Federal que la UGT ce-

lebra en Valencia, en el que par-

ticipó también el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez.

«Estamos bien pero tenemos 

que estar mejor, es fundamental 

que lleguemos a junio con la me-

jor situación posible», señaló el 

presidente quien insistió en que 

no se conocen aún los efectos del 

primer fi n de semana completo 

sin estado de alarma y recordó 

que el pasado martes se observó 

un pequeño incremento de la in-

cidencia acumulada durante los 

últimos siete días.

«La idea es que ha de haber un 

itinerario de máxima prudencia 

y apertura progresiva, poder re-

ducir el horario del toque de que-

da -actualmente desde la media-

noche hasta las seis de la 

mañana- pero mantenerlo», de 

modo que los establecimientos de 

hostelería dispongan de más 

tiempo de apertura.

Preguntado por el ocio noctur-

no, indicó que este sector perma-

nece cerrado por una decisión 

del Consejo Interterritorial y 

añadió que cuando se pueda 

abrir se hará en condiciones de 

seguridad. 

M. A./ M. C. -Valencia

Sanidad ofrece 
a los vacunados con 
AstraZeneca menores 
de 60 que completen 
su pauta con este suero

EFE

El presidente del 
Gobierno, Pedro 
Sánchez, saluda 
al presidente de 

la Generalitat, 
Ximo Puig

La Conselleria de Sanidad de la 

Comunitat Valenciana notifi có 

ayer 138 casos nuevos de corona-

virus confirmados por prueba 

PCR o a través de test de antíge-

nos desde la última actualización, 

que sitúan la cifra total de positi-

vos en 392.906 personas. Por pro-

vincias, 22 en Castellón (40.646 en 

R. V.-Valencia total); 61 en Alicante (147.253 en 

total); y 55 en Valencia, (205.005 

en total); el total de casos no asig-

nados se mantiene en 2.

Además, por primera vez desde 

el mes septiembre, no se registra-

ron fallecimientos por coronavi-

rus, por lo que el total de defun-

ciones se mantiene en 7.411. En 

concreto, hay 803 en la provincia 

de Castellón, 2.827 en la de Alican-

te y 3.781 en la de Valencia.

Los hospitales valencianos tie-

nen 148 personas ingresadas, de 

las que 34 se encuentran en esta-

do grave: 25 en la provincia de 

Castellón, 1 paciente en UCI; 41 

en la provincia de Alicante, 10 de 

ellos en la UCI; y 82 en la provin-

cia de Valencia, 23 de ellos en 

UCI.

Desde la última actualización 

138 contagios en la primera jornada sin fallecidos por covid desde el mes de septiembre

se han registrado 154 altas a pa-

cientes con coronavirus. 

De esta forma, ya son 395.532 

personas en la Comunitat Valen-

ciana las que han superado la 

enfermedad desde que comenzó 

la pandemia. 

Por provincias, las altas se dis-

tribuyen del siguiente modo: 

41.183 en Castellón, 147.735 en Ali-

cante y 206.558 en Valencia. El 

total de altas no asignadas ascien-

de a 56 pacientes.

La Conselleria de Sanidad de-

talló que ya ha administrado un 

total de 2.326.332 dosis de la vacu-

na contra el coronavirus. Por 

provincias: 269.591 en Castellón, 

855.239 en Alicante y 1.201.502 en 

Valencia. Han recibido la pauta 

completa de inmunización 764.431 

personas.

La vicepresidenta del Consell, 

Mónica Oltra, aseguró ayer 

que la Comunitat Valenciana 

siempre ha «arrimado el hom-

bro» y lo seguirá haciendo 

ahora con la situación de los 

niños y niñas que están llegan-

do solos a Ceuta, y «no regatea-

rá números a la hora de acoger 

a menores migrantes».

Tras participar en el Con-

sejo Interterritorial convoca-

do de manera urgente por el 

Ministerio de Derechos Socia-

les y Agenda 2030 para abor-

dar la crisis de Ceuta, Oltra 

afi rmó que la Comunitat está 

dispuesta a colaborar en la 

atención y acogida de los ni-

ños y niñas en situación de 

desamparo.

«Sin saber aún el número, 

sí. Lo que haga falta», afi rmó, 

y mostró la solidaridad del 

Consell con la ciudad autóno-

ma, y también con las regio-

nes donde cada día llegan 

personas «huyendo del ho-

rror», como son Canarias, 

Andalucía o Melilla.

La también consellera de 

Igualdad y Políticas Inclusi-

vas conminó al Gobierno de 

España a que se asegure el 

cumplimiento de las normas 

de la Convención de Derechos 

del Niño de las Naciones Uni-

das y los Derechos Humanos 

para que no se produzcan de-

voluciones en caliente.

Fuentes de la Vicepresi-

dencia indicaron que desde 

el Ministerio se ha traslada-

do a las comunidades autó-

nomas que se está trabajando 

en un criterio que pondere la 

acogida de niños y niñas por 

territorios.

R. V.-Valencia

La Comunitat se 
ofrece a acoger 
menores 
llegados a Ceuta

La Razón Valencia y
Murcia
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Periódico de Ibiza y
Formentera Última Hora
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Pedro Sánchez promete 
1.365 millones para luchar 
contra el paro juvenil

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de un 
plan de choque para hacer frente al 
desempleo juvenil dotado con 
1.365 millones, que prevé formar y 
facilitar la contratación de más de 
un millón de jóvenes a lo largo de 
los próximos tres años. Sánchez 
hizo el anuncio durante su discur-
so en el 43 Congreso Confederal 
de UGT que se celebra en el Pala-
cio de Congresos de Valencia, don-
de aseguró que “este Gobierno va 
a hacer todo lo posible para que los 
jóvenes tengan una oportunidad”. 

“Este plan concentra una inver-

sión de importantes dimensiones 
para hacer frente a uno de los gran-
des retos de nuestro mercado de 
trabajo”, destacó. En concreto, las 
comunidades autónomas contarán 
con 600 millones para financiar 
contratos formativos que otorguen 
oportunidades de empleo”.

Las comunidades 
autónomas contarán con 
600 millones para financiar 
contratos formativos

El presidente Pedro Sánchez. | Efe

Valencia
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Sánchez se compromete 
a trabajar intensamente 
para mitigar los ERE 
en los sectores en 
que los beneficios 
no los justifican 
LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 traba-
jadores, muchos de ellos perte-
necientes al sector de la banca, 
que es el que encabeza esta olea-
da de despidos colectivos. Por 
eso contraataca y quiere evitar 
que compañías con beneficios 
tengan carta libre para rescin-
dir el contrato de sus emplea-
dos basándose en una caída en la 
facturación. Esto es lo que se 
desprende de las palabras que 
ayer pronunciaron tanto el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, como su vicepresidenta 
tercera, Yolanda Díaz, mostrán-
dose totalmente contrarios a es-
tos ERE y abriendo la puerta a 
modificar la ley para limitarlos. 

Por primera vez desde que al-
gunos bancos anunciaran sus 
ERE, el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, criticó dura-
mente estas propuestas. Y pro-
metió, durante su intervención 
en el 43 Congreso Confederal de 
UGT en Valencia, que el Ejecu-
tivo trabajará «intensamente» 
junto a los sindicatos para «mi-
tigar al máximo» los despidos 
colectivos en «sectores en los 
que los beneficios no los justifi-
quen», en clara referencia a la 
banca. 

En este sentido, Sánchez re-

chazó los ERE anunciados por 
grandes empresas porque «ge-
neran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío». «No 
podemos consentir que secto-
res que pagan millones en suel-
dos a sus ejecutivos, que no han 
dejado de crecer y crecer y cre-
cer durante la pandemia, anun-

cien al mismo tiempo despidos 
masivos de trabajadores», de-
nunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra 
la reforma laboral del PP que im-
pide al Gobierno actuar en los 
despidos colectivos al eliminar 
la autorización administrativa 
que estaban obligadas a pedir 
las empresas en caso de presen-
tar un ERE. Ante la petición rea-

lizada por el diputado de Bildu 
Oskar Matute de que la resta-
blezcan porque «estamos asis-
tiendo a una cascada de ERE», 
la ministra le dio la razón y dijo 

que el Gobierno «buscará una 
fórmula que nos permita actuar». 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número 
de empleados afectados por un 
despido colectivo, lo que causó 
cierta sorpresa en el sector. 

Cambio de discurso laboral 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que de-
rogará antes de fin de año la re-
forma laboral. Yolanda Díaz lo 
volvió a hacer y esta vez en el 
Congreso y con la vicepresiden-
ta segunda, Nadia Calviño, sen-
tada a su derecha. Con rotundi-
dad y sin atisbo de duda, la mi-
nistra de Trabajo repitió ayer 
por tercera vez en estas dos úl-
timas semanas las palabras que 
hasta hace poco evitaba: «Sí, va-
mos a derogar la reforma labo-
ral del PP». Lo hizo en la Cáma-
ra baja, con Calviño, a su lado, 
quien dejó una mirada de sor-
presa ante las palabras de su 
compañera de gabinete.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-
tando ahora de erigirse como la 
nueva líder de Unidas Podemos: 
«Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo que ten-
ga que hacer». Se refería así al 
compromiso del calendario re-
mitido a Bruselas. 

Igual que con los ERTE, Sán-
chez precisó esta promesa y ex-
plicó que «la izquierda no solo 
tiene que decir que va a desman-
telar, también que va a avanzar». 
«Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la re-
forma laboral», recordó. Aun así, 
Sánchez indicó que «cuando es-
tamos hablando de revisar a fon-
do el mercado laboral, por su-
puesto que hay que derogar co-
sas que hizo el PP cuando esta-
ba en el Gobierno, pero también 
modernizar muchas otras», rei-
teró.

El Gobierno buscará una fórmula para 
limitar las grandes regulaciones de empleo

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matizó que 
lo harán para «avanzar»

Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Pepe Álvarez y Ximo Puig, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. BRUQUE / EFE
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AGENCIAS / MADRID 

El 43 Congreso Confederal de UGT 
sirvió al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, de plataforma para 
anunciar ayer la «inminente» pues-
ta en marcha de un Plan de Choque 
para hacer frente al desempleo ju-
venil, dotado con 1.365 millones de 
euros, que prevé formar y facilitar 
la contratación de más de un mi-

llón de jóvenes menores de 30 años 
en los próximos tres años. 

Sánchez aseguró que «este Go-
bierno va a hacer todo lo posible pa-
ra que los jóvenes tengan una opor-
tunidad laboral» y, en este sentido, 
auguró que la recuperación del PIB 
prepandemia tendrá lugar en 2022. 

En concreto, las comunidades 
contarán con 600 millones de euros 
del Gobierno de España para finan-

Sánchez anuncia un plan 
contra el desempleo juvenil 
para un millón de personas
El proyecto, que tiene una inversión de 1.365 millones, busca formar y facilitar la 
contratación de los menores de 30 años para que el talento se quede en España

LABORAL | 43 CONGRESO CONFEDERAL DE UGT

El líder socialista asistió a la cita sindical junto al secretario general de UGT, la ministra de Economía y el presidente de Valencia. / EFE

ciar contratos formativos que otor-
guen oportunidades de empleo y 
formación para menores de 30 años. 

Asimismo, se invertirán otros 
765 millones en tres programas. En 
primer lugar, el Programa Primeras 
Experiencias Profesionales. Con él, 
«vamos a dar a nuestros jóvenes lo 
que muchas veces se les niega: una 
primera oportunidad que les abra 
las puertas del mercado laboral». 

En segundo término, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la in-
vestigación y la tecnología y rete-
ner talento que busca «posibilitar 
que esos talentos se queden y que 
nuestro país aproveche sus valio-
sos conocimientos», apuntó. 

Y, en tercer lugar, el Proyecto Tán-
dEm, que contempla un programa 
de formación que se desarrollará 
mientras el joven trabaja y que pre-
tende fomentar el empleo en las 
ocupaciones de mayor futuro: tran-
sición ecológica y economía verde; 
digitalización, cohesión social y lu-
cha contra la despoblación. 

DÍAZ INSISTE. Mientras, la vice-
presidenta de Trabajo, Yolanda Dí-
az, prometió ante el Pleno del Con-
greso que rendirá cuentas ante la 
Cámara si este mismo año no está 
derogada la reforma laboral de 
2012: «Si antes de diciembre esto 
no está bien hecho, yo comparece-
ré, rendiré cuentas y haré lo que 
tenga que hacer», aseguró.

El Ejecutivo prevé 
que el PIB crezca    
un 1,4% en el 
segundo trimestre 

El presidente Pedro Sánchez 
avanzó ayer que los indicado-
res adelantados de los que dis-
pone el Gobierno anticipan un 
crecimiento del  PIB de España 
del 1,4% en el segundo trimes-
tre del año con respecto a los 
tres primeros meses de 2020. 

Sánchez señaló que el pri-
mer trimestre, en el que el PIB 
cayó un 0,5%, fue «muy duro», 
caracterizado por la tormenta 
Filomena, y la tercera ola del 
coronavirus, que provocó que 
se extendieran las restricciones 
a la actividad, pero el segundo 
trimestre marcará ya un cam-
bio de tendencia que llevará a 
España a liderar la expansión 
de la zona euro.

h EL APUNTE
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MANUEL BRUQUE

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunciado la «inminente» pues-
ta en marcha de un plan de choque con-
tra el desempleo juvenil que ofrecerá 
formación y facilitará la contratación de 
más de un millón de jóvenes en los próxi-
mos tres años, durante su intervención 
en el 43 Congreso de UGT que se celebra 
en Valencia para reelegir como secreta-
rio general a Pepe Álvarez. Sánchez de-
talló que este plan contará con distintas 
partidas empezando por 600 millones de 
euros que gestionarán las comunidades 
autónomas para financiar contratos for-
mativos para menores de 30 años. Tam-
bién, se destinarán 755 millones para el 
empleo joven en ámbitos de futuro como 
la transición ecológica o innovación digi-
tal. También avanzó que se va a renovar 
el sistema de garantía juvenil. | EFE

Contratos inminentes 
a 1 millón de jóvenes
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El Consell plantea  
al Tribunal Superior  
retrasar hasta la una 
el toque de queda  
y prorrogarlo  
otros quince días

La Comunitat registra el 
primer día desde agosto 
sin notificar fallecimientos

Desde agosto no se vivía en 
la Comunitat un día sin que 
se notificaran fallecidos. Otra 
buena noticia pese a que los 
sanitarios detectan un re-
punte de contagios en la cos-
ta por la movilidad. P3-4
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El Consell busca  
el aval del TSJ a la 
restricción horaria 
para aprobarla junto  
al cierre de los bares  
a las doce y media  
de la noche 

VALENCIA. Dos semanas más de 
toque de queda pero desde la una 
de la noche hasta las seis de la 
madrugada. Eso es lo que hoy 
trasladará el Consell al Tribunal 
Superior de Justicia de la Comu-
nitat Valenciana para que lo auto-
rice, si lo considera jurídicamen-
te viable. 

La valenciana es la única au-
tonomía peninsular española que 
todavía mantiene la restricción 
de la circulación horaria y junto 
a Baleares, también las únicas de 
España a las que, tras decaer el 
estado de alarma el pasado 9 de 
mayo, los tribunales se lo han per-
mitido. Se da la circunstancia con-
tradictoria de que ambos son los 
territorios con más bajo nivel de 
contagios de todo el país. 

A media mañana se produjo la 
comunicación entre los dos prin-
cipales socios del Ejecutivo va-
lenciano. Desde Presidencia de la 
Generalitat se trasladaba a la vice-
presidencia primera del Consell 
la propuesta: continuar un par de 
semanas más con el toque de que-
da, aunque retrasando una hora 
su inicio -en lugar de a las 12 de la 
noche será a la una- y permitir a 
bares y restaurantes poder cerrar 
sus puertas a las 12.30 de la no-
che, lo que en la práctica supone 
una hora más de actividad. 

El ocio nocturno, sin embargo, 
continuará vedado. Los locales 
de estos negocios sólo pueden 
funcionar actualmente como si 

fueran bares y cuentan con la 
prohibición expresa de poder bai-
lar en las pistas habilitadas para 
ello. La reapertura de este sector 
como tal es un asunto que se de-
cidirá en el consejo interterrito-
rial de Sanidad, apuntó ayer el 
jefe del Consell, pero no indicó 
cuando será. En el sector confían 
en que los buenos datos, y sobre 
todo la vacunación, les permitan 
retomar en unas semanas la ac-
tividad. 

La propuesta lanzada por el en-
torno del presidente Ximo Puig 

y de la consellera Ana Barceló, ti-
tular de Sanidad, no pareció dis-
gustar al equipo de Mónica Oltra, 
aunque será el sábado, cuando 
se reúna la mesa interdeparta-
mental del Consell para el Covid-
19, cuando se pronunciarán los 
representantes de Compromís. 

Ximo Puig ya dejó claro el mar-
tes pasado que confía en la con-
tinuidad del toque de queda por-
que se trata de un instrumento 
que recuerda de manera constan-
te a la ciudadanía que la pande-
mia no se ha superado todavía. 

De hecho, poco después de que 
se contactara con el entorno de 
la vicepresidenta Oltra, Puig ha-
cía público en el congreso confe-
deral de UGT que van a trasladar 
al TSJ la intención del Consell de 
prorrogar el toque de queda du-
rante dos semanas más y que, si 
se aprueba, será el último. 

Otra cuestión es que el TSJ 
ofrezca su visto bueno, como ya 
sucedió el pasado 7 de mayo, a 
prolongar la limitación de la mo-
vilidad nocturna. Las circuns-
tancias de hace dos semanas no 
son las mismas que las de aho-

La Comunitat plantea prorrogar el toque 
de queda 15 días pero retrasarlo a la una

F. RICÓS

El jefe del Consell anuncia 
que éste será el último 
toque de queda para  
el que pedirá respaldo  
al Tribunal Superior

El Gobierno valenciano  
 se escuda en el consejo 
interterritorial de Sanidad 
para la reapertura  
del ocio nocturno

Jóvenes en una terraza antes de iniciarse el toque de queda.  IRENE MARSILLA

ra y los precedentes en el resto 
de Tribunales Superiores, a ex-
cepción del de Baleares, no son 
favorables a las intenciones del 
Consell. 

La Comunitat Valenciana se en-
cuentra desde el pasado 15 de 
marzo en una situación epide-
miológica envidiable por el res-
to de comunidades autónomas: 
con una incidencia acumulada 
por debajo de 50 casos cada 14 
días por 100.000 habitantes. Un 
escenario  denominado por el Mi-
nisterio de Sanidad como «ries-
go bajo de contagio». 

Hace un par de sema-
nas, cuando el Consell pi- >
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dió al TSJ que avalara el 
toque de queda, los con-

tagios se situaban en 40 casos 
cada 100.000 habitantes en 14 
días. Ahora la cifra se encuen-
tra en 29,34 y se acerca a los 
25, que es cuando se conside-
ra que se llega a la «nueva nor-
malidad», como lo califica el 
Gobierno. Un riesgo ínfimo de 
contagio para la población. 

Por esa razón desde el Con-
sell no han dudado en mostrar 
su temor de que el TSJ no se 
pronuncie en esta ocasión a 
favor de prolongar el toque de 
queda. Además, la tendencia 
que marca la incidencia acu-
mulada de casos en siete días, 
que es de menos de la mitad 
de contagios que en 14, se si-
túa o lévemente a la baja o en 
forma de meseta, con pocas 
variaciones. Los positivos en 
siete días se sitúan, desde el 
pasado viernes, en 14,04 ca-
sos, a 13,39 del lunes, una le-
vísima subida el martes con 
13,66 y ayer bajó a 13,45 ca-
sos. 

También hay que tener en 
cuenta que los hospitales se 
encuentran cada vez con me-
nos pacientes Covid (de los in-
gresos totales, poco más de un 
1% son por coronavirus), que 
muchos se vacían, al igual que 
las salas de UCI (menos de un 
4% de las camas están ocupa-
das por enfermos del virus). 

Consolidar los datos 
Bien es cierto, como viene re-
cordado Ximo Puig, que se des-
conoce la influencia en el nú-
mero de contagios que se ha-
brán producido tras la llegada 
de miles de turistas a las playas 
valencianas el pasado fin de 
semana. 

El jefe del Consell exhortó 
ayer a la sociedad valenciana 
a llegar a junio, un mes clave 
por la vacunación, «en las me-
jores condiciones posibles» y, 
mientras tanto, «consolidar los 
extraordinarios datos» de po-
sitivos que presenta la Comu-
nitat. Y volvió a hablar de 
«apertura progresiva». 

El presidente de la Genera-
litat considera que faltan «po-
cas semanas para que el hori-
zonte esté bastante más des-
pejado» y no descarta que se 
registre «un cierto repunte» 
tras el levantamiento del cie-
rre perimetral el pasado 9 de 
mayo. Ante esa posibilidad, 
dijo, «hay que encapsular los 
brotes al máximo, continuar 
con el rastreo y agilizar la va-
cunación». 

Puig se mostró optimista con 
la situación: «Ahora de verdad 
se puede superar la pandemia 
y superarla rápidamente».

El TSJ tendrá que 
pronunciarse con una 
situación epidemiológica 
mucho más favorable 
que hace dos semanas

>
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Isabel Celaá
«Trabajamos para la 
presencialidad total en las 
clases el próximo curso»

La ministra de Educación desgrana en su entrevis-
ta a 20minutos cómo será el próximo año escolar en 
toda España. PÁGINA 6

LOS DESTINOS 

VALENCIANOS 

DESPEGAN TRAS LA 

PANDEMIA EN FITUR
La Diputació de València ha 
llevado a la feria Fitur la 
oferta turística de la provin-
cia como motor económico 
tras la pandemia. Los desti-
nos valencianos exhiben su 
potencial gastronómico, 
cultural y activo de cara al 
verano. El diputado de Tu-
rismo, Jordi Mayor, visitó 
ayer el certamen. PÁGINA 10

Sánchez anuncia  
en València un plan 
contra el paro juvenil
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer 
en el congreso de UGT en València la «inminente» pues-
ta en marcha de un plan de choque contra el desempleo 
juvenil dotado con 1.365 millones de euros. PÁGINA 9

Una limpia 
azulgrana con 
nombres: Pjanic, 
Griezmann...

PÁGINA 18

Gloria Steinem, 
Princesa de 
Asturias de 
Comunicación

PÁGINA 21

València elabora hasta 200 
proyectos para optar a 1.290 
millones en fondos europeos
AGENDA 2030 El Consistorio agrupa los planes en 18 programas con actuaciones concretas 
ÁREAS Transformación digital, movilidad, peatonalizaciones y vivienda copan la inversión  

PÁGINA 11
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Aunque Marruecos decidió ayer cerrar los pasos fronterizos con  
España, por la tarde todavía llegaron a la costa decenas de menores,  

siendo recogidos allí por el Ejército y la Guardia Civil. PÁGINAS 2 Y 4

CRISIS EN CEUTA

VIAJE DE IDA Y VUELTA  
DE MUCHOS MENORES 

 MARROQUÍES

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

‘El turismo es un gran invento’. Es el 
título de una película española de los años 
60 que hoy está más vigente que nunca. 
Hoteles, museos, bares están ansiosos por 
abrir sus puertas a unos visitantes que son el 
despertar de la economía. La inauguración 
de Fitur, la apertura de fronteras europeas y 
las vacunas son un soplo de aire fresco. Ayer 
se vio mucha ilusión bajo las mascarillas. �

PUIG PEDIRÁ UN TOQUE DE QUEDA DE MENOS HORAS DURANTE  
14 DÍAS MÁS ANTES DE SUPRIMIRLO «A PRINCIPIOS DE JUNIO» PÁGINA 9
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prudencia y apertura progre-
siva, poder reducir el horario 
del toque de queda –actual-
mente desde la medianoche 
hasta las seis de la mañana– 
pero mantenerlo», de modo 
que los establecimientos de 
hostelería dispongan de más 
tiempo de apertura. 

«Estamos bien, pero debe-
mos estar mejor», dijo Puig, 
quien admitió que tras la últi-
ma flexibilización de las res-
tricciones «puede haber cier-
to repunte en los contagios», 
motivo por el cual insistió en 
reclamar «prudencia». 

La reapertura del sector del 
ocio nocturno, añadió, debe-
rá ser acordada en el Consejo 
Interterritorial. «Cuando po-
damos, que sea con la máxima 
seguridad. Faltan pocas sema-
nas para que el horizonte esté 
más despejado», subrayó. 

Igualmente, se refirió a la re-
unión del Consejo Interterri-
torial al ser preguntado por la 
solución definitiva para quie-
nes esperan la segunda do-

sis de la vacuna de AstraZene-
ca. «Es cierto que hay dispari-
dad de criterios, pero la Co-
munitat lo tiene claro: hare-
mos lo que nos digan los 
expertos y lo que nos dé más 
seguridad a la ciudadanía. A 
partir del momento en que se 
adopte una decisión, la máxi-
ma información y transpa-
rencia», concluyó. 

Por otro lado, la celebración 
de las Fallas a comienzos de 
septiembre va tomando for-
ma. El Ayuntamiento de 
València plantará y quema-
rá este año (entre el 31 de 
agosto y el 5 de septiembre) 
las fallas municipales de 
2020, es decir, el monumento 
Açò també passarà, populari-
zado por la figura central de 
La meditadora y la falla infan-
til Saps qui soc? 

Esta decisión supone, a su 
vez, que las fallas de este año 
se plantarán y quemarán en 
marzo de 2022 y que para ese 
ejercicio no habrá concurso y 
no se construirá un monu-
mento nuevo. Los recursos 
económicos que se ahorrarán 
en las Fallas de 2022 se des-
tinarán a incrementar las 
ayudas previstas a las comi-
siones falleras. 

Así se lo trasladó ayer el con-
cejal de Cultura Festiva del 
Ayuntamiento de València y 
presidente de la Junta Central 
Fallera, Carlos Galiana, a los 
artistas responsables de las 
fallas grandes e infantiles mu-
nicipales de 2020 y 2021, se-
gún informaron desde el Con-
sistorio. 

Por su parte, la falla Prote-
geix allò que estimes, de los ar-
tistas falleros Alejandro San-
taeulalia y Dulk, será la falla 
grande municipal de marzo 
de 2022, mientras que el pro-
yecto També?, de Ceballos y 
Sanabria, se convertirá en la 
falla infantil municipal del 
año que viene. �

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció ayer 
la «inminente» puesta en mar-
cha de un plan de choque pa-
ra hacer frente al desempleo 
juvenil, dotado con 1.365 mi-
llones de euros, que prevé la 
formación o contratación de 
más de un millón de jóvenes 
en los próximos tres años. 

Sánchez realizó este anun-
cio durante su discurso en el 
43.º Congreso Confederal de 

UGT en el Palacio de Congre-
sos de València, donde asegu-
ró que «este Gobierno va a ha-
cer todo lo posible para que los 
jóvenes tengan una oportuni-
dad» en el mercado laboral. 

Este plan concentra una «in-
versión de importantes di-
mensiones para hacer frente 
a uno de los grandes retos de 
nuestro mercado de trabajo», 
destacó. En concreto, las co-
munidades autónomas conta-

rán con 600 millones de euros 
del Gobierno para financiar 
contratos formativos que 
otorguen oportunidades de 
empleo y formación para jóve-
nes menores de 30 años.  

Asimismo, se invertirán 
otros 765 millones en tres pro-
gramas dedicados al empleo 
joven. En primer lugar, el Pro-
grama Primeras Experiencias 
Profesionales para «dar a 
nuestros jóvenes lo que mu-
chas veces se les niega: una 
primera oportunidad que les 
abra las puertas del mercado 
laboral», resaltó el presidente. 

En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la 
investigación y la tecnología, 

que busca «posibilitar que 
esos talentos se queden y que 
nuestro país aproveche sus va-
liosos conocimientos», expre-
só Sánchez. 

Y en tercer lugar, el plan con-
templa un programa de for-
mación que se desarrollará 
mientras el joven trabaja y que 
pretende fomentar el empleo 
en las ocupaciones de mayor 
futuro: transición ecológica 
y economía verde; digitaliza-
ción, cohesión social y lucha 
contra la despoblación.  

«No vamos a permitir que 
nuestros jóvenes vuelvan a 
pagar la crisis», remarcó el 
presidente en la presentación 
del plan de choque. �

Sánchez anuncia un plan 
de 1.365 millones contra 
el desempleo juvenil

Sánchez, ayer, en el congreso de UGT en València. F. CALVO / EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

Ribera dice 
que el puerto 
decidirá sobre 
su ampliación 

La vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, afirmó 
ayer que la decisión de si la am-
pliación del puerto de València 
necesita o no una nueva decla-
ración de impacto ambiental 
(DIA) para sustituir a la actual 
de 2007 corresponde a la pro-
pia Autoridad Portuaria. «No 
intervenimos como una espe-
cie de Fiscalía o de autoridad 
policial que vigile: esa vigilan-
cia corresponde precisamente 
al responsable de la infraes-
tructura. Aquí y en todos los 
casos», dijo tras reunirse en el 
Palau con el president de la Ge-
neralitat, Ximo Puig. �   Puig y Ribera, durante la reunión que mantuvieron ayer por la tarde en el Palau de la Generalitat. BIEL ALIÑO / EFE

R. V. / AGENCIAS 
zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 
El presidente de la Generali-
tat, Ximo Puig, anunció ayer 
que solicitará «en breve» al 
Tribunal Superior de Justi-
cia de la Comunitat Valencia-
na (TSJCV) la posibilidad de 
prorrogar 14 días más el toque 
de queda, aunque probable-
mente con menos restriccio-
nes, antes de suprimirlo de-
finitivamente «a principios de 

junio». Las actuales restriccio-
nes ya fueron avaladas por el 
TSJCV hasta el 24 de mayo, de 
modo que si se solicitan 14 dí-
as más, el toque de queda es-
taría vigente todavía durante 
la primera semana de junio. 

El jefe del Consell hizo es-
tas declaraciones antes de 
asistir al 43.º Congreso Fede-
ral que la UGT celebra en 
València. «La idea es que ha de 
haber un itinerario de máxima 

XIMO PUIG anuncia que 
«en breve» solicitará  
a la Justicia la última 
prórroga de la 
restricción nocturna 
LA MEDIDA, que tendrá 
un horario más 
reducido, decaerá 
probablemente a 
principios de junio 

REMITE a la decisión 
que se tome en el 
conjunto de España 
sobre la reapertura 
de discotecas y ‘pubs’ 
FALLAS Los 
monumentos 
municipales de 2020 
arderán en la edición 
de septiembre

La Generalitat pedirá otros 
14 días de toque de queda, 
aunque de menos horas

�7 
20M.ES/VALENCIA 

Consulta todas las noticias  

de la actualidad valenciana  

en nuestra página web
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Economía:

El Banco de 
España pide  
consensos ante 
las reformas
c Hernández de Cos presenta en el  
 Congreso el Informe Anual 2020 
c Urge a abordar la dualidad que  
 existe en el mercado de trabajo

MADRID.- El Banco de España re-
clamó ayer en el Congreso 
“consensos amplios, políticos 
y sociales”, con “vocación de 
permanencia” y que “resulten 
creíbles” a la hora de diseñar y 
poner en marcha las reformas 
estructurales que, a su juicio, 
requiere la economía españo-
la.  

Estos retos estructurales,  
sintetizó el gobernador en su 
comparecencia ante la Comi-
sión de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, pasan 
por “dos carencias históricas 
de la economía española”, “la 
baja productividad y el mal 
funcionamiento del mercado 
de trabajo” y tres retos: el in-
cremento de desigualdad, el 
cambio climático y el envejeci-
miento de la población.  

“Creo que buena parte del 
crecimiento y nuestra prospe-
ridad depende de que afronte-
mos los retos de forma consen-

suada, urgente y ambiciosa”, 
dijo Hernández de Cos, que 
acudió a la Cámara Baja a pre-
sentar el ‘Informe Anual 2020’ 
del Banco de España.  

De Cos incidió en la necesi-
dad de elevar la productividad, 
atendiendo a carencias en tér-
minos de competencia y trabas 
de unidad de mercado, pero 

modelo de mochila austriaca, 
aprovechando los fondos euro-
peos-- y lamentó cómo, ha-
biendo identificado este pro-
blema desde hace varias déca-
das, no se haya hecho “nada 
verdaderamente sustancial”. 
Por ello, planteó que utilizar 
los fondos para paliar unos 
costes de transición de 9.000 
millones es “una oportunidad 
única para hacer esos cam-
bios”.  

Otras propuestas del gober-
nador del Banco de España en 
el Congreso fueron dirigidas a 
aumentar el alcance de los pro-
gramas de rentas mínimas, al 
detectar que “colectivos en 
riesgo de pobreza extrema no 
están cubiertos” por el ingreso 
mínimo vital (IMV), aumentar 
la oferta de alquiler y políticas 
eficaces para “mitigar” el des-
poblamiento de las zonas rura-
les y adaptarse a estos cam-
bios. ● E. P

Plan de consolidación 
●●● Hernández de Cos señaló la importancia del uso que 
se dé a los fondos europeos del Plan de Recuperación y 
del “grado de flexibilidad” que tenga la economía espa-
ñola, ya que una mayor flexibilidad favorece un multipli-
cador mayor de estos recursos. Del 6 % de crecimiento del 
PIB previsto para 2022, sobre un punto se deriva del uso 
de los fondos, pero es que en el 5,3 % los fondos suponen 
dos puntos, y pidió emplear los recursos que lleguen a 
proyectos y reformas con mayor capacidad para aumen-
tar el crecimiento potencial.  Asimismo, insistió en la ne-
cesidad de anticipar el diseño, que no la ejecución, de un 
plan de consolidación que pase por una revisión integral 
de toda partida de gasto y del sistema tributario. ● E.P.

Sánchez anuncia un plan de choque 
contra el desempleo entre los jóvenes
Estará dotado con 1.365 
millones de euros y prevé 
formar o contratar a más 
de un millón de personas

VALENCIA.- El presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, ha anun-
ciado este miércoles la “inminen-
te” puesta en marcha de un ‘plan 
de choque’ para hacer frente al 
desempleo juvenil, dotado con 
1.365 millones de euros, que pre-
vé la formación o contratación 
de más de un millón de jóvenes 
en los próximos tres años.  

Sánchez realizó este anuncio 
durante su discurso en el 43 Con-
greso Confederal de UGT que se 
celebró en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró 

que “este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóve-
nes tengan una oportunidad”.  

Este plan concentra una “in-
versión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno de 
los grandes retos de nuestro 
mercado de trabajo”, destacó 
Sánchez. En concreto, las Comu-
nidades contarán con 600 millo-
nes de euros del Gobierno para 
financiar contratos formativos 
que otorguen oportunidades de 
empleo y formación para jóve-
nes menores de 30 años.  

Asimismo, se invertirán otros 
765 millones en tres programas 
dedicados al empleo joven. En 
primer lugar, el Programa ‘Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les’. Con él “vamos a dar a nues-
tros jóvenes lo que muchas veces 

se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas 
del mercado laboral”, resaltó el 
presidente.  

En segundo lugar, el Programa 
‘Investigo’, para fomentar la in-
vestigación y la tecnología y re-
tener talento que busca “posibi-
litar que esos talentos se queden 
y que nuestro país aproveche sus 
valiosos conocimientos”, apuntó 
Pedro Sánchez. 

Y, en tercer lugar, el plan con-
templa, un programa de forma-
ción que se desarrollará mien-
tras el joven trabaja y que preten-
de fomentar el empleo en las 
ocupaciones de mayor futuro: 
transición ecológica y economía 
verde; digitalización, cohesión 
social y lucha contra la despobla-
ción. ● E. P.

CaixaBank sube al 60 % las bajas desde 52 años 
CaixaBank propuso ayer a los sindicatos aumentar del 50 % al 
60 % el cupo de trabajadores mayores de 52 años que pueden 
adherirse voluntariamente al expediente de regulación de em-
pleo (ERE) presentado por la entidad para extinguir 7.791 con-
tratos tras su fusión con Bankia. Esta es una de las propuestas 
que CaixaBank ha puesto sobre la mesa en la nueva reunión 
de negociación del ERE que mantuvo con los sindicatos y en 
la que planteó también que los 500 empleados que sean reco-
locados en filiales del grupo mantengan el salario fijo y la an-
tigüedad, aunque no recibirán indemnización. ● EFE

Guindos pide planes presupuestarios “creíbles” 
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de 
Guindos, instó ayer a los países del euro a “presentar planes 
presupuestarios creíbles” tras la crisis por la pandemia de co-
ronavirus. Afirmó, al presentar el Informe de Estabilidad Fi-
nanciera de mayo, que el aumento de la deuda pública ha si-
do inevitable como consecuencia de la crisis de la covid-19.  “Pe-
ro una vez que la pandemia termine y las consecuencias de la 
pandemia comiencen a desaparecer, los países deberían pre-
sentar y aplicar planes de consolidación presupuestaria para 
garantizar la sostenibilidad a medio plazo”, afirmó. ● EFE

también a “carencias impor-
tantes en nivel educativo” y de 
la inversión en innovación, pa-
ra la cual ha pedido potenciar 
el papel del capital riesgo.  

En materia laboral, apostó 
por abordar la dualidad en el 
mercado de trabajo -insistió en 
la reforma del sistema de des-
pido y la implantación de un 

E.
P.

Hernández de Cos compareció en la Comisión de Asuntos 
Económicos de la Cámara Baja.

Díaz derogará 
la reforma 
laboral antes 
de fin de año
El PP recuerda que 
el compromiso 
de Calviño era otro

MADRID.- La vicepresidenta de 
Trabajo y Economía Social, 
Yolanda Díaz, prometió ayer 
ante el Pleno del Congreso 
que rendirá cuentas ante la 
Cámara si este mismo año no 
está derogada la reforma la-
boral de 2012: “Si antes de di-
ciembre esto no está bien he-
cho, yo compareceré, rendiré 
cuentas y haré lo que tenga 
que hacer”, aseguró. 

Todo ello tras reiterar has-
ta en tres ocasiones, en res-
puesta a tres sucesivas pre-
guntas parlamentarias en la 
sesión de control al Gobierno, 
que derogará la reforma labo-
ral aprobada en 2012 por el 
PP, ante el interés de Esque-
rra Republicana, EH-Bildu y 
la CUP sobre cómo y cuándo 
piensa acometer este com-
promiso suscrito en coalición 
con el PSOE. 

La portavoz popular, Cuca 
Gamarra, afirmó durante su 
intervención que el compro-
miso asumido por -la vicepre-
sidenta económica- Calviño 
con Bruselas es de no derogar 
la reforma laboral que apro-
bó el PP”. Los populares han 
difundido un vídeo en Twitter 
que muestra a Calviño mira-
do al cielo cuando Díaz anun-
cia la derogación de la refor-
ma. ● E. P.SECCIÓN:
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Sánchez incide en avanzar en la legislación 
laboral y no solo en «desmantelar la reforma» 
Efe I VALENCIA/MADRID 

El presidente del Gobierno, en el Congreso Confederal de UGT. 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, habló en el 43 Con-
greso de UGT -a l que acudió 
acompañado por la vicepresiden-
ta Nadia Calviño- de avanzar en 
la legislación laboral para recu-
perar derechos y de reconocer 
otros nuevos y remarcó que eso 
es más que «desmantelar». «La 

izquierda, política o sindical, tie-
ne que decir que vamos a des-
mantelar, pero también que va-
mos a avanzar», afirmó Sánchez, 
que dijo que el Gobierno va a pa-
sar «de las palabras a los hechos 
más que le pese a la derecha». 
«Hay compañeros que me dicen: 
'tienes que derogar la reforma la-
boral', pero desde el Gobierno y 
de cara a la sociedad cuando ha-

blamos de revisar el mercado la-
boral, por supuesto que hay que 
derogar cosas que hizo el PP pero 
hay otras muchas cosas que tene-
mos que actualizar, como el mer-
cado de trabajo», enfatizó. Las 
palabras de Sánchez llegaban ho-
ras después de que la vicepresi-
denta Yolanda Díaz se hubiera 
comprometido a derogar la refor-
ma laboral antes de fin de año. 
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La Fiscalía acusa a la portavoz de
Podemos, Isa Serra, de actuar de
forma “agresiva” y “feroz” contra
varios agentes policiales duran-
te un desahucio en el barrio ma-
drileño de Lavapiés el 31 de ene-
ro de 2014.

Lo ha hecho durante la vista pú-
blica celebrada ayer en el Tribunal
Supremo para revisar el recurso
de casación que presentó Isa Se-
rra, contra la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) que la condenó a un
año y siete meses de prisión por
atentado a la autoridad a raíz del
intento de frenar aquel desahucio
y a 19 meses de inhabilitación pa-
ra el derecho al sufragio pasivo.

El fiscal Carmelo Quintana pi-
dió desestimar las alegaciones de
la defensa y, por tanto, ratificar la
condena contra Serra por “su ac-
titud agresiva”, “improperios” y
“la forma tan feroz” en que “una
joven de 24 años” increpó e insul-
tó a varias agentes.

Explicó que “la prueba de cargo
es válida y suficiente” para conde-
nar a Serra, que se sustenta en la
declaraciones “precisas” de los
agentes –cinco la reconocieron sin
margen de duda como “la instiga-
dora, la que más increpaba y la
que llevaba la voz cantante”– y co-
rroboradas por vídeos y el parte
de lesiones.

Ahora bien, en cuanto a los em-
pujones y los objetos contunden-
tes que le atribuye la sentencia a
Serra, dijo que pedir a los agentes
en el juicio que precisaran qué y
quien los lanzaba “no es un dato
que se les pueda exigir teniendo
en cuenta el acoso que estaban
siendo sometidos”.

El fiscal arremetió contra la es-
trategia de la defensa que “hizo
una criba de las fotos que les pudo
interesar” –78 de 999– y llevó a
“testigos que dieron una versión
amable de los hechos”.

Y recordó a los letrados de Serra
que la Audiencia de Madrid ya
condenó a las otra siete personas
que participaron en los incidentes
mediante un sentencia de confor-
midad en la que admitieron los
delitos y, entre otras cosas, haber
lanzado todos ellos objetos, por lo
que, ha añadido, solo falta que lo
admita Serra.

Por su parte la defensa expuso
unos hechos completamente
opuestos a los sostenidos por el
fiscal y pidió la absolución de la
portavoz de Podemos ya que el tri-
bunal “no valoró la prueba de for-
ma racional” y “asumió las vagas
e imprecisas declaraciones de los
policías” que eran “genéricas y po-
co específicas”.

“No pudieron precisar cuándo

(Serra) lanzó esos objetos, dónde
y no saben donde estaba”, ha se-
ñalado el letrado, para quienes los
agentes no podían aportar nada
que no viniese ya en el atestado.

En cambio, destacó las testifica-
les de la defensa que “la excluyen
de la participación de cualquier
delito” aunque fueron desecha-
dos por el tribunal al resultar po-
co creíbles y que en los vídeos
aportados se ve a Serra en “acti-
tud tranquila y pacífica”.

Además, subrayó que “ningún
agente manifiesto que ella propi-
nara empujones ni pudo recono-
cer qué tipo de objetos lanzó”, en-
tre los cuales “había objeto que no
son contundentes ni peligrosos,
como gorros de lana, fruta, un pe-
riódico y bolígrafos.”

El Supremo hará pública su sen-
tencia en los próximos días, si bien
en caso de ser confirmada la con-
dena no la inhabilitaría para ejer-
cer su cargo sino para unos próxi-
mos comicios.

El fiscal acusa a Isa Serra de actuar
de forma “feroz” contra la Policía
●Reclama que se

confirme la condena

por atentado contra la

autoridad durante un

desahucio enLavapiés

KIKO HUESCA / EFE.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra (dcha.), llegando a la sede del partido en Madrid.

La comisión
Kitchen del
Congreso
recibe al chófer
de Bárcenas

EP MADRID

La comisión del Congreso de
los Diputados que indaga en
la Operación Kitchen interro-
gará hoy a Sergio Ríos, uno de
los personajes clave en este
entramado investigado en la
Audiencia Nacional, ya que se
le señala por pasar de ser el
chófer de Luis Bárcenas y al-
guien de la confianza de la fa-
milia del ex tesorero del PP, a
confidente de la presunta tra-
ma corrupta en el Ministerio
del Interior de Jorge Fernán-
dez Díaz.

El sumario ha acreditado el
pago de 2.000 euros mensua-
les como recompensa a sus
confidencias sobre Bárcenas y
también que asistió a la fami-
lia del ex tesorero en momen-

tos como el asalto en su vi-
vienda por parte de un falso
cura.

El actual Ministerio del In-
terior remitió a la Audiencia
Nacional información relativa
al uso de fondos reservados
tras levantar el secreto el Con-
sejo de Ministros.

Del cobro de los 2.000 eu-
ros a Sergio Ríos, que ingresó
en la Policía Nacional tras la
operación Kitchen, quedó
rastro en recibos interveni-
dos en el registro del domici-
lio del comisario José Manuel
Villarejo.

El ex chófer afirmó ante el
juez que hablaba con Villare-
jo, quien le apodó “cocinero”,
porque le contactó en 2013
para que espiara y robara do-
cumentos al matrimonio Bár-
cenas.

Sergio Ríos percibió
2.000 euros
mensuales por espiar
al ex tesorero del PP

El ex Jemad no
recogerá su acta
de diputado

El ex Jemad Julio José Rodrí-
guez no recogerá el acta de di-
putado en la Asamblea de Ma-
drid que logró en las eleccio-
nes regionales del pasado 4 de
mayo al presentarse con Uni-
das Podemos. Rodríguez con-
curría como número 11 en la
lista de Unidas Podemos, for-
mación que logró 10 escaños
en el Parlamento regional, por
lo que en un primer momento
no consiguió entrar en la
Asamblea. No obstante, al
abandonar la política el núme-
ro uno y líder del partido, Pablo
Iglesias, y por tanto renunciar
a su acta, la lista corrió y posi-
bilitó que Julio José Rodríguez
pudiera ser diputado, algo que
ahora no se va a producir.

EP VALENCIA

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de
un plan de choque para hacer
frente al desempleo juvenil, do-
tado con 1.365 millones de eu-
ros, que prevé la formación o
contratación de más de un millón
de jóvenes en los próximos tres
años.

Sánchez hizo este anuncio du-

rante su discurso en el 43 Con-
greso Confederal de UGT que se
celebra en el Palacio de Congre-
sos de Valencia, donde aseguró
que “este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóvenes
tengan una oportunidad”.

Este plan concentra una “in-
versión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno
de los grandes retos de nuestro
mercado de trabajo”, destacó
Sánchez.

En concreto, las comunidades
autónomas contarán con 600 mi-
llones de euros del Gobierno pa-
ra financiar contratos formativos
que otorguen oportunidades de
empleo y formación para jóvenes
menores de 30 años.

Asimismo, se invertirán otros
765 millones en tres programas
dedicados al empleo joven. En
primer lugar, el Programa Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les. Con él “vamos a dar a nues-

tros jóvenes lo que muchas veces
se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas
del mercado laboral”, resaltó el
presidente.

En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la
investigación y la tecnología y
retener talento que busca “posi-
bilitar que esos talentos se que-
den y que nuestro país aprove-
che sus valiosos conocimien-
tos”, apuntó.

Y, en tercer lugar, el plan con-
templa un programa de forma-
ción que se desarrollará mientras
el joven trabaja y que pretende
fomentar el empleo en las ocupa-
ciones de mayor futuro: transi-
ción ecológica y economía verde;
digitalización, cohesión social y
lucha contra la despoblación.

Con este plan, el Gobierno es-
pañola pretende lanzar un men-
saje claro para combatir el de-
sempleo juvenil. “No vamos a
permitir que nuestros jóvenes
vuelvan a pagar la crisis”, remar-
có el presidente del Gobierno du-
rante su intervención.

Sánchez anuncia un plan de empleo juvenil

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPAÑA

59000

10681

Diario

164 CM² - 19%

996 €

36

España

20 Mayo, 2021

P.48



economíaLa Opinión 
Jueves, 20 de mayo 
de 2021

+ laopinioncoruna.es32
 | 

ALBA SUÁREZ / JOSÉ LUIS SALINAS  
■ A Coruña 

Un tercio de los gallegos meno-
res de 25 años que quieren trabajar 
no lo consigue. La tasa de paro ju-
venil gallega (33,1%) prácticamen-
te duplica la de la Unión Europea 
(16,9%). El dato indica la preocu-
pante situación de los trabajadores 
júnior, a pesar de que Galicia pue-
de presumir de ser la quinta comu-
nidad autónoma de España con 
menor porcentaje de jóvenes de-
sempleados, solo por detrás de Na-
varra (25,9%), La Rioja (26,6%), Ara-
gón (28,4%)  y Madrid (31,8%). La 
media española está en 38,3%. Se-
gún las últimas cifras divulgadas 
por el Eurostat, la oficina comunita-
ria de estadística, con datos de 
2020, el territorio europeo con peor 
situación es Melilla, donde está en 
paro casi tres de cada cuatro meno-
res de 25 años (71%). 

El mapa europeo del desem-
pleo juvenil colorea de rojo casi 
toda España, la práctica totalidad 
de Grecia —donde en algunos ca-
sos el nivel de desempleo entre 
los menores de 25 años supera in-
cluso el 63%, como es el caso de la 
provincia helena de Sterea Ellada, 
que encabeza la estadística— y 
buena parte del sur de Italia. Una 
vez más, la pobreza tiene orienta-
ción austral. Dentro del territorio 
español, sigue la misma lógica.  
Además de la ciudad autónoma 
de Melilla, las comunidades peor 
paradas están también al sur: Ca-
narias, con una tasa de paro juve-
nil del 51,6% y Andalucía, con el 
49,5%. Pero también llama la aten-
ción el elevado paro en algunas 
comunidades del norte como la 
vecina Asturias, con un 35,8%. 

 Otras zonas del club comuni-
tario mucho más dinámicas des-
de el punto de vista laboral como 
Alemania, Holanda, Polonia, Repú-
blica Checa o los países nórdicos 
gozan de porcentajes mínimos. 
Prácticamente, de pleno empleo 
juvenil. El mejor territorio para in-
corporarse al mercado laboral es 

Baviera, en Alemania, donde el 
paro afecta solo al 4,8% de los me-
nores de 25. 

El golpe de la pandemia  
La pandemia del coronavirus 

causó un tremendo impacto sobre 
el empleo. Un terremoto cuyo epi-
centro en España tuvo lugar entre 
los más jóvenes. Según los datos de 
Eurostat, en 2019 el porcentaje de 
gallegos de menos de 25 años que 
buscaba un empleo sin éxito era 
del 27,8%. El golpe de la crisis del 
coronavirus ha provocado que la 
tasa engorde más de cinco puntos 
en un año, hasta el  33,1%. En Espa-
ña pasó del 32,5% al 38,3%. 

La crisis del COVID ha echado 
por tierra la trayectoria de reduc-

ción del paro juvenil que mante-
nía el país desde 2012, cuando la 
mayor parte de la población acti-
va menor de 25 años se veía abo-
cada al paro en España (55,5%) y 
casi la mitad en Galicia (49,9%). 
Desde entonces, el paro juvenil ha 
ido reduciéndose año a año, has-
ta que el pasado ha vuelto a regis-
trar un incremento. 

Además de España, destaca 
por sus cifras de desempleo juve-
nil toda la zona sur de Italia, tam-
bién muy ligada al turismo y, ade-
más, una de las que más golpea-
das por el virus en Europa. Pero 
las mayores tasas de paro juvenil 
se dan en Grecia, donde los por-
centajes de desempleo son gigan-
tes. Por encima del 60%.  

Al otro lado del mapa, más al 
Norte, la cosa cambia. Las regiones 
más industrializadas de Alemania, 
Polonia, República Checa u Holan-
da son también las que tienen una 
menor tasa de desempleo entre sus 
jóvenes y están entre las que mejor 
han resistido los golpes de la crisis 
económica del COVID. Además, fi-
guran entre los países que mejor 
consiguieron contener la expansión 
del virus en sus territorios. Por ejem-
plo, en casi todas las regiones ger-
manas el desempleo de los meno-
res de 25 años está por debajo del 
7%. Mientras que en algunas zonas 
de la República Checa o de Polonia 
el porcentaje aún baja más, al 5%, 
según Eurostat. Todas muy por deba-
jo de la media comunitaria.  

El 33% de los gallegos menores de 25 años que quieren trabajar no lo logra  Lo tienen más 
difícil que la juventud europea (17%) pero menos que la española en su conjunto (38%) 

Galicia duplica la tasa europea de paro juvenil 
pese a ser la quinta autonomía más contenida  

GABRIEL UBIETO   

El Gobierno plantea renovar 
a la baja las ayudas COVID para 
los autónomos y hacerlo hasta el 
30 de septiembre; la misma fe-
cha planteada para los ERTE. Los 
trabajadores por cuenta propia 
que estén cobrando un cese de 
actividad extraordinario y que lo 
compatibilicen con un cierto ni-
vel de actividad se quedarán sin 
ayudas. Es decir, podrán seguir 
facturando y cobrando su pres-
tación, pero siempre que tengan 
suficientes cotizaciones acumu-
ladas para ello. Actualmente hay 
un mínimo de 80.000 personas 
en este caso. Como compensa-
ción, la Seguridad Social ha plan-
teado mantener una bonifica-
ción de parte de la cuota men-
sual que pagan los autónomos, 
que menguará con el paso del 
tiempo. El Estado compensará el 
90% en junio y acabará en el 25% 
en septiembre. 

El ministro de Seguridad So-
cial, José Luis Escrivá, trasladó 
ayer a las organizaciones su pro-
puesta. Esta es una prórroga a la 
baja, pues reduce las condicio-
nes existentes. La principal modi-
ficación es que aquellos autóno-
mos que no acumulen cotizacio-
nes suficientes, ya sea porque es-
tán en tarifa plana o porque ya 
han agotado su reserva, se que-
darán fuera de esta ayuda. Según 
la Seguridad Social, ese colecti-
vo suma 79.056 personas. 

Criterios más duros   
Para los que sí acumulan aún 

cotizaciones, tras 14 meses de 
pandemia, Escrivá endurece las 
condiciones de acceso. Si antes 
podían compatibilizar la presta-
ción y los ingresos si venían de 
una caída de facturación del 
50%, ahora deberá ser a partir del 
75%. Actualmente, con el tope 
del 50%, hay 361.346 beneficia-
rios con esta prestación por ce-
se. El planteamiento del Ejecuti-
vo es retirar las ayudas para in-
centivar la reactivación. Las orga-
nizaciones de autónomos han 
salido a manifestar su rechazo. 

El Ejecutivo sí mantiene una 
prestación extraordinaria para 
aquellos autónomos obligados a 
cerrar por una decisión adminis-
trativa, ya sea por un brote pun-
tual de COVID o por una limita-
ción más sostenida en el tiempo 
para determinados sectores, co-
mo el caso del ocio nocturno. Pa-
ra estos se mantiene una presta-
ción extraordinaria de entre 472 
euros y 660 euros al mes.

Los que hayan agotado 
sus cotizaciones no 
cobrarán la prestación 
por cese compatible 
con la actividad 

El ministro 
Escrivá propone 
rebajar las ayudas 
por COVID a  
los autónomos 

El mapa del paro juvenil en Europa
Fuente: Eurostat
El mapa del paro juvenil en Europa
Fuente: Eurostat
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La Opinión

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “inmi-
nente” puesta en marcha de un plan 
de choque para hacer frente al de-
sempleo juvenil, dotado con 1.365 
millones de euros, que prevé formar 
y facilitar la contratación de más de 
un millón de jóvenes en los próxi-
mos tres años. Sánchez  realizó el 
anuncio durante su discurso en el 
43 Congreso Confederal de UGT en  
Valencia, donde aseguró que “este 
Gobierno va a hacer todo lo posible 
para que los jóvenes tengan una 
oportunidad”.  

El plan concentra una “inversión 
de importantes dimensiones para 
hacer frente a uno de los grandes 
retos de nuestro mercado de traba-
jo”,  destacó. Las comunidades au-
tónomas contarán con 600 millo-
nes para financiar contratos forma-
tivos que otorguen oportunidades 
de empleo y formación para meno-
res de 30 años. 

Se invertirán otros 765 millones 
en tres programas dedicados al em-
pleo joven. En primer lugar, el Pro-
grama Primeras Experiencias Profe-
sionales. Con él, “vamos a dar a 

nuestros jóvenes lo que muchas ve-
ces se les niega: una primera opor-
tunidad que les abra las puertas del 
mercado laboral”, resaltó el presi-
dente. En segundo lugar, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la inves-
tigación y la tecnología y retener ta-
lento que busca “posibilitar que 
esos talentos se queden y que nues-
tro país aproveche sus valiosos co-
nocimientos”, ha apuntado. Y, en ter-
cer lugar, el Proyecto TándEm, un 
plan que contempla un programa 
de formación que se desarrollará 
mientras el joven trabaja y que pre-

tende fomentar el empleo en las 
ocupaciones de mayor futuro: tran-
sición ecológica y economía verde; 
digitalización, cohesión social y lu-
cha contra la despoblación. 

Con este Plan, el Gobierno lanza 
un mensaje: “no vamos a permitir 
que nuestros jóvenes vuelvan a pa-
gar la crisis”,  remarcó Sánchez. El 
presidente también anunció la re-
novación del Sistema de Garantía 
Juvenil, para promover el empleo 
digno para los jóvenes y que conta-
rá con 3.000 millones    del Fondo 
Social Europeo de 2021 a 2027.

Plan de choque de 1.365 millones en tres años en España  
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EFE 
Valencia / Madrid 
 
El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de 
un plan de choque contra el des-
empleo juvenil que ofrecerá for-
mación y nuevos contratos a más 
de un millón de jóvenes en los 
próximos tres años. 

Tras el anuncio de Sánchez en 
el 43 Congreso de UGT que se ce-
lebra en Valencia, fuentes del 
Gobierno precisasron que el plan 
no supondrá un millón de con-
tratos, sino que ofrecerá tanto 
oportunidades de empleo como 
de formación de las que podrán 
beneficiarse de manera global 
más de un millón de jóvenes. 

Sánchez detalló que este plan 
contará con distintas partidas, 
empezando por 600 millones de 
euros que gestionarán las comu-
nidades autónomas para finan-
ciar contratos formativos para 
menores de 30 años. 

Junto a esto, desglosó, se des-
tinarán 755 millones para el em-
pleo joven en ámbitos de futuro 
como la transición ecológica o in-
novación digital. 

 
Garantías 
También avanzó que se va a re-
novar el sistema de garantía ju-
venil -destinado a facilitar opor-
tunidades de empleo y formación 
a menores de 25 años no ocupa-
dos- con una dotación de 3.000 
millones del fondo europeo hasta 
2027. 

En conjunto, subrayó, se pre-
tende dar formación y facilitar 
contratos a más de 1 millón de 
jóvenes en tres años. 

“Nos piden una oportunidad 
y este Gobierno va hacer todo lo 
posible por dársela”, destacó.  

Sánchez habló en el 43 Con-
greso de UGT -al que acudió 
acompañado por la vicepresiden-
ta económica, Nadia Calviño- de 
avanzar en la legislación laboral 

para recuperar derechos y de re-
conocer otros nuevos, y remarcó 
que eso es más que “desmante-
lar”. “La izquierda, ya sea la polí-
tica o la sindical, no solo tene-
mos que decir que vamos a des-
mantelar, también que vamos a 
avanzar”, resaltó Pedro Sánchez, 
que dijo que el Gobierno va a pa-
sar “de las palabras a los hechos 
más que le pese a la derecha”. 

“Hay compañeros que me di-
cen: 'tienes que decir derogar la 
reforma laboral', pero desde el 
Gobierno y de cara a la sociedad 
española cuando hablamos de 
revisar a fondo el mercado labo-
ral, por supuesto que hay que de-
rogar cosas que hizo el PP cuan-
do estaba en el Gobierno pero 
hay otras muchas cosas que te-
nemos que actualizar y que tene-
mos que modernizar del merca-
do de trabajo”, enfatizó. 

 
Modernización 
Las palabras de Sánchez llega-
ban horas después de que la vi-
cepresidenta tercera y ministra 
de Trabajo, Yolanda Díaz, se hu-
biera comprometido a rendir 
cuentas ante el Parlamento si no 
ha derogado la reforma laboral 
antes de que termine el año. 

Ante estas declaraciones, la 
portavoz popular en el Congreso, 
Cuca Gamarra, pidió al Gobierno 
que “confirme o desmienta” si va 
a derogar la reforma laboral del 
PP. Horas después, y en su dis-
curso ante los delegados de UGT, 
Sánchez habló de modernizar y 
avanzar y recordó la importancia 
de consensuar reformas en el 
marco del diálogo social. 

Sánchez agradeció el “buen 
hacer” de sindicatos y patronal 
en esta pandemia en la que han 
dado estabilidad y han ayudado 
a proteger empleos. 

El presidente del Gobierno 
afirmó que esta salida de la crisis 
será más rápida que la de la ante-
rior y señaló dos datos que indi-
can ese camino en el empleo, 

donde estamos a 200.000 afilia-
dos de recuperar los niveles pre-
vios a la pandemia, mientras se-
sigue reduciendo el número de 
trabajadores en un Expediente de 

Regulación Temporal de Empleo 
El secretario general de UGT, Pe-
pe Álvarez, pidió al presidente 
“dejar de hablar y empezar a ha-
cer”.las cosas. 

Sánchez anuncia un plan con formación 
y contratos para un millón de jóvenes
El presidente comunica la iniciativa  
en el marco del 43 Congreso de UGT

Calviño, Puig, Álvarez y Sanchez, ayer en el 43 congreso de UGT. EFE 

MINISTRA DE TRABAJO

Díaz: “Rendiré cuentas si no 
derogo la reforma laboral”
La vicepresidenta tercera y 
ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, se comprometió ayer en 
el Pleno del Congreso de los 
Diputados a rendir cuentas 
ante el Parlamento si no ha 
derogado la reforma laboral 
antes de que termine el año. 

“Sí, vamos a derogar la re-
forma laboral del PP”, dijo en 
varias ocasiones la ministra 
de Trabajo durante la sesión 
de control al Gobierno, en la 

que además se comprometió a 
rendir cuentas “si antes de di-
ciembre esto no está bien he-
cho”. “Permítanme la discre-
ción porque está trabajando la 
mesa de diálogo social”, dijo  
ante la petición de concreción 
de plazos por parte del diputa-
do de Bildu Oskar Matute, al 
tiempo que añadió igualmen-
te que “se someterá y rendirá 
cuentas si en diciembre los 
trabajos no están hechos”. 
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El Gobierno abre la puerta a intervenir en los grandes
ERE y buscará una fórmula para limitarlos
Pedro Sánchez se compromete a trabajar intensamente para mitigarlos en los sectores en los que los beneficios no los
justifican. El Gobierno se rebela contra la avalancha de ERE que están anunciado las grandes empresas y que podrían
mandar a la ca...
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UGT pasa a ser Unión General de Trabajadores y
Trabajadoras
sindicato – El 43º Congreso Confederal de UGT, que se celebra hasta hoy en Valencia, aprobó ayer por unanimidad una
modificación en sus Estatutos por la que cambia su denominación a Unión General de Trabajadoras y Trabajadores,
aunque seguirá mant...
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Díaz promete rendir cuentas si no se deroga la reforma
laboral este año
Sánchez dice que “la izquierda no sólo tiene que desmantelar”; el PP exige que lo “confirme o desmienta” madrid – La
vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió ayer en el Pleno del Congreso de los
Diputados a rendir...
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MARIO ÁLVAREZ 
Santiago 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció la 
“inminente” puesta en mar-
cha de un plan de choque pa-
ra hacer frente al desempleo 
juvenil, dotado con 1.365 mi-
llones de euros, que prevé for-
mar y facilitar la contratación 
de más de un millón de jóve-
nes en los próximos tres años. 

Sánchez hizo este anuncio 
durante su discurso en el 43º 
Congreso Confederal de UGT 
en el Palacio de Congresos de 
Valencia, donde aseguró que 
“este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jó-
venes tengan una oportuni-
dad”, informa Europa Press. 

El plan concentra una “in-
versión de importantes di-
mensiones para hacer frente 
a uno de los grandes retos del 
mercado de trabajo”, destacó. 

En concreto, las comunida-
des contarán con 600 millo-
nes de euros del Gobierno pa-
ra financiar contratos forma-
tivos que otorguen oportuni-
dades de empleo y formación 
para menores de 30 años. 

Se invertirán otros 765 mi-
llones en tres programas de-
dicados al empleo joven.  

En primer lugar, el Progra-
ma Primeras Experiencias 
Profesionales. Con él, “vamos 
a dar a nuestros jóvenes lo 
que muchas veces se les nie-
ga: una primera oportunidad 
que les abra las puertas del 
mercado laboral”, resaltó. 

En segundo lugar, el Pro-
grama Investigo para fomen-
tar la investigación y la tecno-
logía y retener talento que 
busca “posibilitar que esos ta-
lentos se queden y que nues-

tro país aproveche sus valio-
sos conocimientos”, apuntó el 
presidente del Gobierno. 

Y, en tercer lugar, el Pro-
yecto TándEm, un plan que 
contempla un programa de 
formación que se desarrolla-
rá mientras el joven trabaja, y 
que pretende fomentar el em-
pleo en las ocupaciones de 
mayor futuro: transición eco-
lógica y economía verde; digi-
talización, cohesión social y 
lucha contra la despoblación. 

Con esta iniciativa, el Eje-
cutivo lanza un mensaje cla-
ro: “no vamos a permitir que 
nuestros jóvenes vuelvan a 
pagar la crisis”, remarcó Sán-
chez durante su intervención. 

Anunció la renovación del 
Sistema de Garantía Juvenil, 
dando lugar al Sistema de Ga-
rantía Juvenil Plus, que cons-
tituirá un auténtico plan de 

Nadia Calviño, Pedro Sánchez, Pepe Álvarez y Ximo Puig en Valencia. Foto: Rober Solsona/E.P.

empleo digno para los jóve-
nes, y que contará con los re-
cursos del Fondo Social Euro-
peo, de cerca de tres mil mi-
llones de euros entre los años 
2021 y 2027. 

Por otra parte, el titular del 
Ejecutivo aludió al reciente 
informe de la Comisión Euro-
pea que estima que España 
va a ser el país con mayor cre-
cimiento económico de toda 
la Unión Europea.  

Sánchez destacó que “la 
unidad y el diálogo han salva-
do vidas, han salvado em-
pleos y han salvado empre-
sas”, por lo que quiso agrade-
cer también a UGT, a Comi-
siones Obreras, a la patronal 
y a todos los actores implica-
dos en la mesa de diálogo su 
“responsabilidad” para alcan-
zar los grandes acuerdos sus-
critos, fruto del consenso. 

Adelantó que, a pesar de 
haber afrontado la peor crisis 
sanitaria y económica del úl-
timo siglo, se está logrando 
que “la salida de esta crisis es-
té siendo más rápida, más in-
tensa”, asegurando que sólo 
faltan 200.000 personas para 
que la Seguridad Social recu-
pere el nivel de afiliados que 
existía en España antes, en fe-
brero del año pasado. 

Además, y gracias al acuer-
do social en defensa del em-
pleo, se ha logrado prorrogar 
los ERTE hasta en cuatro oca-
siones, protegiendo la econo-
mía y el empleo, e impulsan-
do la recuperación.  

Destacó que de los 3,6 mi-
llones de personas que se en-
contraban en esa situación en 
abril de 2020, permanecen 
ahora en torno a 590.000, lo 
que significa que el 85 % de 
ellos ya se ha reactivado. 

Recordó que la Comisión 
Europea ha señalado a Espa-
ña como el país donde más 
crecerá la economía entre 
2021-2022, por lo que Sán-
chez espera recuperar los ni-
veles de PIB prepandemia a 
finales de 2022, “en menos de 
tres años, cuando en la ante-
rior crisis de 2008 tardamos 
más de diez años”, comparó. 

Su intervención concluyó 
con la felicitación y el agrade-
cimiento al trabajo realizado 
a lo largo de la historia por la 
Unión General de Trabajado-
res, que consideró  en la cons-
trucción de país.

Prevé impulsar un millón de empleos para la juventud en tres 
años// Sánchez ve a España con el PIB prepandemia en 2022 

El Gobierno destina 1.365 
millones a la formación y 
contratación de jóvenes

···Los ochocientos delegados presentes en el 43 con-
greso confederal de UGT que se celebra en Valencia 
votaron por la tarde la reelección de Pepe Álvarez 
como secretario general tras formalizarse únicamen-
te su candidatura con una comisión ejecutiva más 
numerosa y algo renovada para los próximos cuatro 
años. Álvarez llevará el timón del barco, en el que repi-
ten Cristina Antoñanzas, como vicesecretaria general; 
Rafael Espartero, como secretario de Organización; 
Ana García de la Torre, de Salud Laboral; Jesús 
Gallego, de Internacional, y Sebastián Pacheco, de 
Formación. De la secretaría de Política Sindical sale 
Gonzalo Pino, que será sustituido por Mariano Hoya 
Callosa. Mari Carmen Barrera asume la Secretaría de 
Políticas Europeas; al frente de la de Políticas Sociales 
y Vivienda estará Ana Isabel Gracia Villanueva, y de 
la de Recursos y Estudios, Luis Pérez Capitán.

ÁLVAREZ TENDRÁ UNA 
EJECUTIVA MÁS AMPLIA

CONGRESO DE UGT
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Valencia, Agencias 
El presidente del Gobierno, Pe-

dro Sánchez, anunció ayer la “in-
minente” puesta en marcha de un 
plan de choque para hacer frente al 
desempleo juvenil –que en Astu-
rias está desbocado, con una de las 
tasas más altas de Europa – dotado 
con 1.365 millones y que prevé 
formar y facilitar la contratación de 
más de un millón de jóvenes a lo 
largo de los próximos tres años. 
Sánchez hizo el anuncio durante su 
discurso en el 43 Congreso Confe-
deral de UGT que se celebra en el 
Palacio de Congresos de Valen-
cia, donde aseguró que “este Go-
bierno va a hacer todo lo posible 
para que los jóvenes tengan una 
oportunidad”. 

“Este plan concentra una inver-
sión de importantes dimensiones 
para hacer frente a uno de los 
grandes retos de nuestro mercado 
de trabajo”, destacó. En concreto, 
las comunidades autónomas con-
tarán con 600 millones para finan-
ciar contratos formativos que otor-
guen oportunidades de empleo y 
formación para jóvenes menores 
de 30 años. Asimismo, se inverti-
rán otros 765 millones en tres pro-
gramas dedicados al empleo jo-
ven. En primer lugar, el “Progra-
ma Primeras Experiencias Profe-
sionales”. Con él, “vamos a dar a 
nuestros jóvenes lo que muchas 
veces se les niega: una primera 
oportunidad que les abra las puer-
tas del mercado laboral”, resaltó el 
presidente. En segundo lugar, el 

“Programa Investigo”, para fo-
mentar la investigación y la tecno-
logía y retener talento. Busca “po-
sibilitar que esos talentos se que-
den y que nuestro país aproveche 
sus valiosos conocimientos”,  
apuntó. Y, en tercer lugar, el “Pro-
yecto TándEm”, un plan que con-
templa un programa de formación 
que se desarrollará mientras el jo-
ven trabaja y que pretende fomen-
tar el empleo en las ocupaciones de 
mayor futuro: transición ecológica 
y economía verde, digitalización, 
cohesión social y lucha contra la 
despoblación. 

En el mismo acto, el secretario 
general de UGT, el asturiano Pepe 

Álvarez, reclamó al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, “dejar 
de hablar y empezar a hacer” las 
“reformas pendientes” que garan-
ticen la “estabilidad laboral” fren-
te la precariedad. Álvarez defendió 
que la estabilidad en el empleo es 
una de las piezas clave “para ase-
gurar el futuro de nuestras empre-
sas y de nuestro sistema producti-
vo, pero también, de una manera 
muy especial, de las personas que 
en estos momentos están en una si-
tuación de precariedad”. 

Álvarez será reelegido hoy co-
mo secretario general de UGT. Es 
el único candidato que se presenta 
al cargo.

Pedro Sánchez anuncia un “plan  
de choque” contra el paro juvenil
Pepe Álvarez reclama al Presidente que “deje de hablar” y  
que comience ya con las reformas que quedan pendientes

Pepe Álvarez saluda a Pedro Sánchez. | E. P.
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EDITORIAL

El Rey, el mejor embajador de España

S
i algo distingue a las grandes potencias es la ejecución de 

una política exterior que combina todos los recursos del 

Estado  y aprovecha al máximo las fuerzas de lo que hemos 

dado en llamar sociedad civil, que abarca desde las grandes 

empresas multinacionales al mundo de la Cultura, tratando 

de proyectar una imagen internacional de excelencia. Por supuesto, 

es el Gobierno de turno quien dirige en último término la política ex-

terior, que, cuanto menos oscilante, más habla de la solidez institucio-

nal del país en cuestión y de la fi abilidad en el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

No siempre ha sido así en la acción exterior 

española, podríamos multiplicar los ejemplos, 

pero ello no resta un ápice a la legítima potestad 

del Ejecutivo a la hora de marcar las líneas 

estratégicas en las relaciones internacionales. 

Valga este preámbulo para alejar cualquier 

duda respecto a la preminencia gubernamen-

tal en este ámbito, pero, también, para subra-

yar que entre los puntales con que cuenta España ante el mundo es 

fundamental la fi gura del Rey, titular de la Jefatura del Estado, que, 

por las características propias de las monarquías parlamentarias, 

de estabilidad y representación más allá de la coyuntura inmediata, 

deviene en el mejor interlocutor con el resto de los mandatarios ex-

tranjeros. Esta apreciación resulta especialmente cierta en el caso de 

Marruecos, con cuyos monarcas mantiene la Familia Real española 

estrechas relaciones que vienen de antiguo, que trascienden al ocupan-

te temporal del Trono y que privilegian un trato de familiaridad capaz 

de sortear los momentos de desencuentro. De ahí, que, sin perjuicio 

de las responsabilidades del Gobierno, parezca pertinente reclamar la 

intervención de Su Majestad, en la forma y tiempo que determine La 

Moncloa, como nuestro mejor diplomático. Por supuesto, no se trata, 

lo hemos venido recalcando editorialmente, de plegarse dócilmente a 

las presiones extemporáneas del vecino alauí, 

especialmente en lo que se refi ere al conten-

cioso del antiguo Sahara español, pero sí de 

reconducir una situación, creada en buena 

medida por la torpeza de la ministra de Exte-

riores, Arancha Gozález Laya, que no benefi cia 

a nadie y que, pese a las apariencias, está lejos 

de apaciguarse. Por múltiples razones, en las 

que sería superfl uo extenderse porque son de 

dominio público, España y Marruecos están 

obligados a entenderse. Nada más grave para la estabilidad geoestra-

tégica del Mediterráneo Occidental y para los intereses españoles que 

una ruptura entre ambos países. De ello, también son perfectamente 

conscientes en Rabat, que espera, al menos, un gesto frente a la tor-

peza inaudita con que se gestionó la asistencia hospitalaria  al jefe del 

Polisario. Y, ahí, el Rey juega una baza inapreciable.

«Nada más grave para la 
estabilidad geoestratégica que 
una ruptura con Marruecos»

Díaz es un problema para la economía y el Gobierno

La sesión de control en el Congreso deparó 

uno de esos gestos incontrolados que dela-

tan al político de turno, un acto refl ejo que 

quiebra la disciplinada compostura. Ha 

ocurrido que Yolanda Díaz comprometió al 

gobierno en la derogación de la reforma 

laboral  en 2022. A su lado, la vicepresiden-

ta Calviño, contraria como el PSOE a esa 

involución en el mercado de trabajo, ha 

acompañado con miradas y suspiros en 

señal de incomodidad y desaprobación. La  

radicalidad de la ministra comunista será 

una traba para la recuperación y la cohe-

sión del equipo económico. 

PUNTAZOS

La EMA marca el camino razonable con AstraZeneca

El Ministerio de Sanidad está obcecado en 

que cerca de dos millones de personas no 

completen la pauta con AstraZeneca. Se 

sirve de las conclusiones del estudio Com-

bivacS con 600 voluntarios y en el que solo 

400 han recibido Pfi zer, que es lo que acon-

seja ahora el departamento de Carolina 

Darias. Se desmarca de la Agencia Europea 

del Medicamento (EMA) y de 17 sociedades 

médicas españolas, que defi enden no cam-

biar de marca en la segunda dosis tras una 

evidencia científi ca de 222 casos de trombos 

cada 34 millones de vacunados. Lo del Mi-

nisterio es insólito y temerario.

El submarino

Miradas 
que matan

Bastó a Nadia Calviño 

una mirada y un suspiro 

dirigidos a Yolanda Díaz 

para dejar clara su 

incomodidad con el 

reiterado compromiso en 

la sesión de control al 

Gobierno de la socia 

morada de derogar la 

reforma laboral del PP. La 

vicepresidenta económi-

ca dejó las Cortes para 

acompañar a Pedro 

Sánchez al 43 Congreso 

de UGT en Valencia y allí 

el Presidente marcó el 

paso: «Me dicen que tengo 

que decir “derogar la 

reforma laboral”, pero es 

fundamental reforzar la 

negociación colectiva». 

¿Casualidad? 
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«No hay ningún acuerdo, ni ce-
rrado ni medio cerrado. Esta-
mos muy lejos en una serie de 
puntos que no compartimos». 
Así de contundentes se mostra-
ron ayer fuentes de la patronal 
CEOE tras las declaraciones de 
sindicatos y representantes del 
Gobierno sobre que el acuerdo 
sobre la reforma de las pensio-
nes está «a falta de unos fl ecos», 

S. de la Cruz - Madrid según defendieron fuentes sin-
dicales. «Pues si algún sindicato 
piensa que hay un acuerdo ce-
rrado, será con él. Hay algo más 
que fl ecos», contestaron desde 
los empresarios.  Ayer, Mari 
Carmen Barrera, de UGT anun-
ció en el Congreso Confederal el 
preacuerdo alcanzado entre el 
Gobierno y los agentes sociales, 
y se jactó de que UGT se había 
«cargado la reforma de pensio-
nes del PP contra viento y ma-

La patronal enfría el acuerdo por las pensiones

rea». El propio presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, se 
lanzó en el mismo acto a anun-
ciar el «gran acuerdo» alcanza-
do, algo que aseguró se cerrará 
en los próximos días. Pero, a te-
nor de la postura de la patronal, 
ese acuerdo no se cerrará ni este 
mes. «Estamos sentados en la 
mesa, pero las posiciones están 
todavía muy alejadas en algu-
nos puntos muy importantes 
para nosotros». 

Bruselas avala 
el rescate de Air 
Europa pero tumba 
los de TAP y KLM
El Tribunal de la UE da luz verde al fondo 
de la SEPI que le ha prestado el dinero

El sector aéreo vivió ayer un día 
de fuertes sacudidas. Y todas con 
origen en Bruselas. La Comisión 
Europea anunció, por una parte, 
que permitirá la entrada en la UE 
de turistas que hayan sido vacu-
nados de coronavirus. Una gran 
noticia para el sector por cuanto 
era muy esperada y deseada por 
las aerolíneas para remontar 
poco a poco el vuelo. Pero no para 
todas fue un día de júbilo. El Tri-
bunal General de la Unión Euro-
pea dio una de cal y dos de arena 
a los rescates aprobados por va-
rios países para salvar algunas 

R. L. Vargas - Madrid

EFE

compañías aéreas. Aunque la ins-
tancia judicial dio luz verde a la 
ayuda a Air Europa, tumbó, sin 
embargo, las concedidas por los 
Países Bajos y Portugal tanto a 
KLM -3.400 millones de euros- 
como a TAP -1.200 millones-, res-
pectivamente. El tribunal respon-
dió así a las denuncias hechas por 
Ryanair contra las ayudas conce-
didas por los estados a las aerolí-
neas al considerar que distorsio-
nan la competencia. Días atrás, 
había autorizado las ayu-
das concedidas por Fran-
cia y Suecia a las aerolí-
neas Air France y SAS, 
respectivamente.

Air Europa ha 
recibido 475 
millones de 

euros de la SEPI 
para la crisis

La sentencia que avala el resca-
te a Air Europa no versa específi -
camente sobre esta operación 
sino sobre el Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de Empresas Estraté-
gicas español que gestiona la 
SEPI y que fi nanció los 475 millo-
nes de euros de la ayuda a la aero-
línea. La Corte General considera 
que el fondo, denunciado por Rya-
nair y dotado con 10.000 millones 
de euros, es «proporcionado» y no 
«discriminatorio». Declara, ade-
más, que la limitación de las 
ayudas exclusivamente a em-
presas no fi nancieras que revis-
tan importancia sistémica o es-
tratégica para la economía 
española y que tengan su domi-
cilio social y sus principales 
centros de trabajo en España es 
«adecuada» y «necesaria» para 
alcanzar ese objetivo. Considera  
que se trata de una solución «co-
herente» con la meta de reme-
diar esta perturbación «desde 
una perspectiva de desarrollo 
económico a medio y largo pla-
zo» y que las modalidades de 

concesión de las ayudas 
no van más allá de lo 
necesario para lograr el 
objetivo, por lo que no 
son discriminatorias.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONTRATAS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión del día 5 de 
Marzo de 2021, acuerda convocar Junta General Ordinaria 
de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito 
en Madrid, calle Zigia 26, el día 21 de Junio de 2021, a 
las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo 
lugar y hora, veinticuatro horas después, en segunda, con 
el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas 
anuales de la Sociedad, correspondientes Ejercicio 2020. 
Aplicación del resultado.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, 
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de 
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta General y de pedir la 
entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de Mayo de 2021.
El Presidente

D. Ignacio Benlloch Fernández-Cuesta

INMOBILIARIA HISPANA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se 

convoca a los señores Accionistas de Inmobiliaria 
Hispana, Sociedad Anónima, a la Junta General 
Ordinaria que se celebrará en su domicilio social 
a las trece horas del día 25 de junio en primera 
convocatoria o, en su caso, el día 26 de junio en 
el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, 
con arreglo al siguiente 

Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, 

la Propuesta de Aplicación del Resultado, y 
la Gestión del Consejo, correspondientes al 
Ejercicio 2020.

Segundo.- Reelección del Auditor de Cuentas.
Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.
Podrán asistir a la Junta los accionistas 

poseedores de 50 o más acciones que, con 
al menos cinco días de antelación a la fecha 
de celebración de la misma, obtengan la 
correspondiente Tarjeta de Asistencia en la 
Secretaría de la Sociedad, debiendo para ello 
depositar en la Caja Social las acciones de 
que sean titulares o bien los resguardos de los 
establecimientos de crédito en que las tuvieran 
depositadas. 

Se recuerda a todos los accionistas el derecho 
que les otorga el artículo 272.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de marzo de 2021.- 
El Secretario del Consejo de Administración, 

Joaquín Rizo Fernández.

INMOBILIARIA RÍO TRUJILLO S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración convoca Junta 

General Ordinaria de Accionistas a celebrar en 
el domicilio social, Juan Bravo 41 de Madrid, en 
primera Convocatoria el 23 de junio de 2.021 a 
las 19 horas y EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL 24 
DE JUNIO DE 2.021, JUEVES, en el mismo lugar 
y hora, previéndose su celebración en segunda 
convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.- Examen y aprobación de las Cuentas 

Anuales correspondiente al ejercicio 2.020.
2.- Examen y aprobación de la propuesta de 

aplicación del resultado del ejercicio 2.020. 
3.- Aprobación de la gestión del Consejo de 

Administración durante dicho ejercicio.
4.- Renovación estatutaria del Consejero D. 

Pablo Anguiano Jiménez.
5.- Locales comerciales y Garaje: información.
6.- Autorización al Presidente y al Secretario 

del Consejo de Administración para la 
interpretación, subsanación, complemento, 
ejecución y desarrollo de los acuerdos 
adoptados, sustitución y concesión de facultades 
recibidas y su elevación a instrumento público e 
inscripción en el Registro Mercantil.

7.- Otros asuntos de interés: ruegos y 
preguntas.

8.- Designación de interventores para el Acta 
de la Junta General.

Se recuerda a los accionistas que pueden 
examinar en el domicilio social las Cuentas 
Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados 
y pedir el envío de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2.021
El Secretario del Consejo de Administración, 

José Antonio Ramírez Corroto.

MANUFACTURAS AURA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha
10 de mayo de 2021, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el
restaurante “Gastrodón”, sito en la calle Electricistas
nº 14 de Villaviciosa de Odón, el próximo día 28 de
junio a las 11 horas en primera convocatoria; y en
segunda, en su caso, para el día 29 de junio a las 11
horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas

anuales de la sociedad correspondientes al
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020 y de la gestión social realizada por el
órgano de administración.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la
propuesta de aplicación del ejercicio social
cerrado a 31 de diciembre de 2020.

3º.- Inscripción de la web corporativa
www.manufacturasaura.com en el Registro
Mercantil y publicación en el BORME.
Delegación de facultades en el Presidente del
Consejo de Administración para la formalización,
elevación a público y subsanación de los
acuerdos adoptados, facultándole para firmar
cuantos documentos sean precisos hasta su
inscripción en el Registro Mercantil. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

Derecho de información
A partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el
domicilio social todos los documentos que van a ser
sometidos a aprobación de la Junta, así como el
informe de gestión y el informe auditor de cuentas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197
de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo
día anterior a la celebración de la Junta los
accionistas podrán solicitar de los Administradores,
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del
día, las informaciones o aclaraciones precisas, o
formular por escrito las preguntas que estimen
oportunas y pertinentes. El órgano de administración
estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o
escrita hasta el día de la celebración de la Junta, de
acuerdo con el momento y la naturaleza de la
información solicitada, salvo en los casos en que esa
información sea innecesaria para la tutela de los
derechos del socio, o existan razones objetivas para
considerar que podría utilizarse para fines
extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad
o a las sociedades vinculadas.

Villaviciosa de Odón, a 10 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo de Administración, 

D. Santiago Rodríguez Angulo.

URANIA Y GEA, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Órgano de Administración 
de la sociedad Urania y Gea, S. A., se convoca 
a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, 
que tendrá lugar en primera convocatoria el día 
24 de junio de 2021, a las 9,00 horas, en la calle 
Claudio Coello, 91-2º, Notaria De La Fuente-
Saéz, de Madrid, y el día 25 de junio en idéntico 
lugar y hora, en segunda convocatoria, para 
tratar de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las 
Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes 
al ejercicio 2020 y de la Propuesta de Aplicación 
de Resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorizar al Administrador Único 
para que ejecute y formalice los anteriores 
acuerdos, realizando cuantos actos y trámites 
sean necesarios, en su caso, para su instrucción 
en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del 
Acta de la reunión.

Se informa a los Sres. Accionistas que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, 
desde la fecha de la presente convocatoria se 
encuentran a su disposición los documentos que 
serán objeto de aprobación y debate durante el 
desarrollo de la Junta, pudiendo hacer uso los 
Sres. Accionistas de su derecho de información 
en los términos legales vigentes.

Madrid, 14 de mayo de 2021
La Administradora Única

Mª del Carmen de Cos Carcajona

Financieros

y

Societarios

Agrupados
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que se pretende «dar a nuestros 
jóvenes lo que muchas veces se 
les niega: una primera oportuni-
dad que les abra las puertas del 
mercado laboral», explicó.

En segundo lugar, el programa 
«Investigo», para fomentar la in-
vestigación y el desarrollo tecno-
lógico para «posibilitar que esos 
talentos se queden y que nuestro 
país aproveche sus valiosos cono-
cimientos», dijo.

Y, en tercer lugar, el «Proyecto 
TándEm», un plan que contem-
pla un programa de formación 
que se desarrollará mientras el 
joven trabaja y que pretende fo-

España tiene la mayor tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea

CRISTINA BEJARANO

El Gobierno pretende 
impulsar la creación          
de esos beca-empleos 
durante los próximos 
tres años

H. Montero - Madrid 600 millones de euros que el Go-
bierno entregará a las regiones 
para subvencionar contratos for-
mativos que otorguen oportuni-
dades de empleo y formación 
para jóvenes menores de 30 años.
Asimismo, se invertirán otros 765 
millones en tres programas dedi-
cados al empleo joven. 

En primer lugar, el denomina-
do programa «Primeras Expe-
riencias Profesionales» con el 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, trata de recobrar la 
iniciativa política tras el fi asco de 
las elecciones madrileñas con 
anuncios a tres, cinco y hasta 
treinta años.  Ayer avanzó la «in-
minente» puesta en marcha de un 
«Plan de Choque» para hacer 
frente al desempleo juvenil, si-
tuado en el 40% entre los menores 
de 25 años, casi el doble que la tasa 
media europea. El programa con-
tará con 1.365 millones de euros 
para formar y facilitar la contra-
tación de más de un millón de 
jóvenes en los próximos tres años, 
según explicó en su intervención 
durante el 43 Congreso Confede-
ral de UGT que se celebra en el 
Palacio de Congresos de Valen-
cia. «Este Gobierno va a hacer 
todo lo posible para que los jóve-
nes tengan una oportunidad». 
«No vamos a permitir que nues-
tros jóvenes vuelvan a pagar la 
crisis», subrayó con solemnidad 
el dirigente socialista, sin especi-
ficar cómo se logrará alcanzar 
esa cifra de contratos en tiempo 
récord y si estos serán fl or de un 
día y se extinguirán en cuanto se 
acaben las subvenciones. 

Sánchez indicó que la inver-
sión tiene la sufi ciente enverga-
dura «para hacer frente a uno de 
los grandes retos de nuestro mer-
cado de trabajo» y se traducirá en 

mentar el empleo en las ocupa-
ciones de mayor futuro: transi-
ción ecológica y economía verde; 
digitalización, cohesión social y 
lucha contra la despoblación.

El líder socialista también 
anunció la renovación del Siste-
ma de Garantía Juvenil, dando 
lugar al Sistema de Garantía Ju-
venil Plus, que contará con los 
recursos del Fondo Social Euro-
peo de cerca de 3.000 millones de 
euros entre los años 2021 y 2027.

En tono triunfalista, Sánchez 
adelantó que, a pesar de haber 
afrontado la peor crisis sanitaria 
del último siglo, se está logrando 
que «la salida de la crisis esté 
siendo más rápida, más intensa», 
asegurando que solo faltan 
200.000 personas para que la Se-
guridad Social recupere el nivel 
de afi liados que existía en España 
antes de la crisis, en febrero de 
2020. Sánchez no contabilizó los 
588.000 trabajadores que siguen 
en paro temporal por ERTE.

Subvencionará con 1.365 millones de euros 
contratos de formación e investigación

Sánchez promete 
emplear a un 
millón de jóvenes

IBEX 35

ACCIONA 136,000 -0,29 137,800 135,000 9.893.312
ACERINOX 11,775 -0,84 11,900 11,610 9.847.769
ACS 25,660 -2,80 26,270 25,520 22.966.260
AENA 141,850 -1,39 143,450 140,000 25.311.187
ALMIRALL 14,070 -1,05 14,270 13,930 4.441.015
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B. SABADELL 0,632 -1,16 0,648 0,580 30.815.557
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BBVA 4,995 -2,53 5,107 4,928 97.379.092
CAIXABANK 2,803 -1,48 2,895 2,780 49.269.212

CELLNEX 46,400 0,87 46,400 45,580 41.849.771
CIE AUTOMOT. 24,360 -1,22 24,600 24,040 3.824.244
ENAGAS 19,090 -0,13 19,150 18,950 11.253.560
ENDESA 22,870 -1,17 23,140 22,710 28.736.267
FERROVIAL 23,810 -1,37 24,070 23,530 21.851.294
FLUIDRA 31,950 -0,62 32,150 31,350 10.115.823
GRIFOLS 23,390 -0,64 23,680 23,260 10.637.665
IAG 2,261 -1,05 2,270 2,211 34.362.503
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INDITEX 32,080 -1,41 32,350 31,680 71.082.127
INDRA A 8,080 -1,34 8,170 7,970 3.622.799
INM. COLONIAL 8,675 -0,40 8,815 8,625 3.952.990

MAPFRE 1,911 -0,34 1,922 1,881 11.223.140
MELIA HOTELS 6,734 -1,69 6,844 6,600 5.502.700
MERLIN PROP. 8,958 0,27 9,074 8,878 6.455.346
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Justo antes de que estallara la 
pandemia, el ritmo de creación 
de empleo ya se estaba 
enfriando. La recuperación del 
mercado laboral, en términos 
de reducción de paro, se había 
frenado dramáticamente, tanto 
como para en que términos 
desestacionalizados el desem-
pleo hubiera empezado a 
asomar las orejas: un 0,74% en 
el segundo trimestre de 2019 y 
un 1,72% en el tercero. según la 
EPA. Por su parte, las tasas de 
variación de la ocupación de 
esos mismos trimestres 
registraban avances planos o 
nulos del 0,25% y del 0,09%, 
en niveles registrados durante 
la crisis, refl ejo claro de la 
pérdida de vigor alcanzada 
entre de 2014 y 2018. De hecho, 
el año pre-pandemia se cerró 
con la menor reducción del paro 
desde 2012 (apenas 38.692 
desempleados menos) y 
384.373 ocupados más, casi 
200.000 puestos de trabajo 
menos que en 2018 y el peor 
registro desde 2013. La 
tendencia mostraba que, con 
los datos de empleo registrados 
desde la llegada de Sánchez al 
poder, la recuperación total del 
mercado laboral español hasta 
alcanzar los niveles previos a la 
crisis no se alcanzaría hasta 
nada menos que 2036.

La recuperación con 
Sánchez, en 2036

LA CLAVE
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Pedro Sánchez se 
compromete a trabajar 
intensamente para 
mitigarlos en los sectores 
en los que los beneficios 
no los justifican 
LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 trabaja-
dores, muchos de ellos pertene-
cientes al sector de la banca, que 
es el que encabeza esta oleada de 
despidos colectivos. Por eso con-
traataca y quiere evitar que com-
pañías con beneficios tengan car-
ta libre para rescindir el contra-
to de sus empleados basándose 
en una caída en la facturación. 
Esto es lo que se desprende de 
las palabras que ayer pronuncia-
ron tanto el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, como su 
vicepresidenta tercera, Yolanda 
Díaz, mostrándose totalmente 
contrarios a estos ERE y abrien-
do la puerta a modificar la ley 
para limitarlos. 

Por primera vez desde que al-
gunos bancos anunciaran sus 
ERE, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, criticó duramen-
te estas propuestas. Y prometió, 
durante su intervención en el 43 
Congreso Confederal de UGT en 
Valencia, que el Ejecutivo traba-
jará «intensamente» junto a los 
sindicatos para «mitigar al má-
ximo» los despidos colectivos en 
«sectores en los que los benefi-
cios no los justifiquen», en clara 
referencia a la banca. 

En este sentido, Sánchez re-
chazó los ERE anunciados por 

grandes empresas porque «ge-
neran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío». «No po-
demos consentir que sectores que 
pagan millones en sueldos a sus 
ejecutivos, que no han dejado de 
crecer y crecer y crecer durante 
la pandemia, anuncien al mismo 
tiempo despidos masivos de tra-
bajadores», denunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra la 
reforma laboral del PP que impi-
de al Gobierno actuar en los des-
pidos colectivos al eliminar la au-
torización administrativa que es-
taban obligadas a pedir las em-
presas en caso de presentar un 
ERE. Ante la petición realizada 
por el diputado de Bildu Oskar 
Matute de que la restablezcan 
porque «estamos asistiendo a una 
cascada de ERE», la ministra le 
dio la razón y dijo que el Gobier-
no «buscará una fórmula que nos 
permita actuar». 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número de 
empleados afectados por un des-
pido colectivo, lo que causó cier-
ta sorpresa en el sector. 

Cambio de discurso laboral 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que de-
rogará antes de fin de año la re-
forma laboral. Yolanda Díaz lo 
volvió a hacer y esta vez en el 
Congreso y con la vicepresiden-
ta segunda, Nadia Calviño, sen-
tada a su derecha. Con rotundi-

dad y sin atisbo de duda, la mi-
nistra de Trabajo repitió ayer por 
tercera vez en estas dos últimas 
semanas las palabras que hasta 
hace poco evitaba: «Sí, vamos a 
derogar la reforma laboral del 
PP». Lo hizo en la Cámara baja, 
con Calviño, a su lado, quien dejó 
una mirada de sorpresa ante las 
palabras de su compañera de ga-
binete.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-
tando ahora de erigirse como la 

nueva líder de Unidas Podemos: 
«Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo que ten-
ga que hacer». Se refería así al 
compromiso del calendario re-
mitido a Bruselas. 

Igual que con los ERTE, Sán-
chez precisó esta promesa y expli-
có que «la izquierda no solo tie-
ne que decir que va a desmante-
lar, también que va a avanzar». 
«Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la refor-
ma laboral», recordó. Aun así, 
Sánchez indicó que «cuando es-
tamos hablando de revisar a fon-
do el mercado laboral, por su-
puesto que hay que derogar co-
sas que hizo el PP cuando estaba 
en el Gobierno, pero también mo-
dernizar muchas otras», reiteró.

El Gobierno abre la puerta a intervenir en los 
grandes ERE y buscará una fórmula para limitarlos

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral  
y el presidente matizó que 
lo harán para «avanzar»

Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Pepe Álvarez y Ximo Puig, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. BRUQUE / EFE
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Sánchez anuncia un plan de choque contra el
desempleo juvenil con 1.365 millones
NACIONAL | ELDIAdigital 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...
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Sánchez condena los ERE en la banca y se pone de
perfil sobre la reforma laboral
Ensalza el diálogo social como una de las claves de la rápida recuperación que prevé para España La segunda jornada
del 43º Congreso de UGT se cerró ayer con la reelección de Pepe Álvarez como secretario general del sindicato tras una
votación trá...
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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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El Consell pide al TSJ la última prórroga del toque de
queda desde la 1 de la madrugada
La Generalitat estudia que la hostelería pueda cerrar a las 00.30 horas A su llegada al 43 Congreso Confederal de la
UGT, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, confirmó ayer que el Consell pedirá hoy al Tribunal Superior
de Justici...
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Sánchez anuncia 
un plan contra el 
desempleo juvenil 
con 1.365 millones 
para formación y 
contratación 
 
E.P.| VALENCIA 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció ayer 
la “inminente” puesta en 
marcha de un ‘Plan de Cho-
que’ para hacer frente al de-
sempleo juvenil, dotado con 
1.365 millones de euros, que 
prevé formar y facilitar la 
contratación de más de un 
millón de jóvenes en los pró-
ximos tres años. 

Sánchez ha realizado este 
anuncio durante su discurso 
en el 43 Congreso Confederal 
de UGT que se celebra en el 
Palacio de Congresos de Va-
lencia, donde ha asegurado 
que “este Gobierno va a hacer 
todo lo posible para que los jó-
venes tengan una oportuni-
dad”. 

En concreto, las comuni-
dades autónomas contarán 
con 600 millones de euros del 
Gobierno de España para fi-
nanciar contratos formativos 
que otorguen oportunidades 
de empleo y formación para 
jóvenes menores de 30 años. 
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El Congreso Confederal de UGT
ve inadmisible la utilización de
personas como “arma política”

mejor, requiere que se respeten sus

derechos y sean tratadas  de  con

formidad  a  la  normativa  interna

cional  y  de  derechos  humanos”,

y por el otro lado, muestra su dis

conformidad al indicar que  “es

inadmisible  la  utilización  de  los

flujos migratorios, de las personas,

como un arma política y de presión

con el fin de  alcanzar  ventajas  en

el  tablero  político  o  de  castigar

conductas  que desagradan la posi

ción de gobiernos autoritarios”. 

Por  ello, recalca, “desde  este

Congreso  Confederal  exigimos el

respeto de las personas migrantes,

y el cese inmediato en la utilización

de las mismas como un instrumen

to político de presión a España y la

Unión Europea para la consecución

de objetivos que nada tienen que

ver con la realidad social que sufren

los seres humanos que se ven obli

gados a desplazarse a otros países

para intentar conseguir unas condi

ciones dignas de vida de las cuales

se ven privados en sus naciones de

origen”. 

Durante el 43 Congreso Confederal este sindicato, ha

celebrado una resolución urgente donde se ha tratado la

crisis migratoria de Ceuta y Melilla, en la que se ha exigi

do el respeto de las personas y el cese inmediato de su

utilización como instrumento para hacer política.

RMVn

En relación a esta avalancha

migratoria ocurrida en esta

semana, el sindicato manifiesta

que durante estos días  “las  ciu

dades  de  Ceuta  y,  en menor

medida, Melilla,  están sumidas

en una crisis migratoria de pro

porciones desconocidas”, motivo

por el que, según afirma “miles

de personas, aparentemente de

origen marroquí, han traspasado

la frontera española  de  las  ciu

dades  de  referencia,  superan

do  los  controles establecidos  y

creando  una  situación  de  inse

guridad  y  confusión  en  los

territorios referidos que ven

sobrepasados todos sus recur

sos”. 

El fenómeno migratorio, prosi

gue UGT, “requiere soluciones

adecuadas y de justicia social a

uno y otro lado de las fronteras”,

reseñando, por un lado, que “las

personas que se juegan su exis

tencia por alcanzar una vida
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El Gobierno se rebela contra la 
avalancha de expedientes de re-
gulación de empleo (ERE) que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 trabaja-
dores, muchos del sector ban-
cario, que encabeza esta oleada 
de despidos colectivos. Por eso 
contraataca y quiere evitar que 
compañías que tengan beneficios 
tengan vía libre para prescindir 
de sus empleados basándose en 
una caída en la facturación.

Es lo que se desprende de las 
palabras que ayer pronunciaron 
tanto el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, como su vice-
presidenta tercera, Yolanda Díaz, 
abriendo la puerta a modificar la 
ley para limitar los ERE.

Una vía «para actuar»
Primero fue la ministra de Tra-
bajo quien, en el Congreso, car-
gó contra la reforma laboral del 
PP, que impide al Gobierno ac-
tuar en los despidos colectivos al 
haber eliminado la autorización 
administrativa previa que esta-
ban obligadas a pedir las empre-
sas en caso de presentar un ERE. 
Ante la petición realizada por el 
diputado de Bildu Oskar Matu-
te de que la restablezcan porque 
«estamos asistiendo a una casca-
da de ERE», Díaz le dio la razón 
y dijo que el Gobierno «busca-
rá una fórmula que nos permi-
ta actuar».

Unas horas después fue el pro-
pio presidente quien secundó es-
tas palabras y prometió, durante 
su intervención en el 43.º Con-
greso Confederal de UGT, que el 
Ejecutivo trabajará «intensamen-
te» junto con los sindicatos pa-
ra «mitigar al máximo» los des-
pidos colectivos en «sectores en 

los que los beneficios no los justi-
fiquen», en referencia a la banca.

«No podemos consentir que 
sectores que pagan millones en 
sueldos a sus ejecutivos, que no 
han dejado de crecer y crecer 
durante la pandemia, anuncien 
al mismo tiempo despidos masi-
vos de trabajadores», denunció.

Emplear a un millón de jóvenes
Sánchez también aprovechó el 
acto para poner el foco en el «in-
minente» arranque de un plan 
de choque contra el desempleo 
juvenil, que ofrecerá formación 
y nuevos contratos a más de un 
millón de jóvenes en los próxi-
mos tres años. El anuncio requi-
rió la precisión posterior del Eje-
cutivo, que explicó que el pro-
grama —con 1.365 millones de 
presupuesto y financiación eu-
ropea— no supondrá un millón 
de contratos, sino que ofrecerá 
oportunidades de formación y de 
empleo de las que podrá benefi-
ciarse ese volumen de jóvenes.

«Este Gobierno va a hacer to-
do lo posible para que los jóve-
nes tengan una oportunidad», 
subrayó el presidente, detallan-
do que entre las partidas del plan 
habrá 600 millones para que las 
comunidades financien contra-
tos formativos para menores de 
30 años; así como otros 775 mi-
llones para empleo joven en ám-
bitos como la transición ecológi-
ca o la innovación digital.

Previamente, en el Congreso, 
la ministra de Trabajo culminó 
su evidente cambio de discurso 
sobre la reforma laboral al re-
cuperar el concepto de «dero-
gación» y fijarlo para antes de 
final de año, ante una elocuen-
te mirada de desaprobación de 
la vicepresidenta segunda, Na-
dia Calviño, que no lo comparte.

El Gobierno se plantea recuperar 
la autorización administrativa 
previa para limitar los ERE
L. PALACIOS MADRID / COLPISA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

359000

55941

Diario

112 CM² - 20%

2726 €

31

España

20 Mayo, 2021

P.69



Pedro Sánchez se 
compromete a trabajar 
intensamente para 
mitigarlos en los sectores 
en los que los beneficios 
no los justifican 
LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 trabaja-
dores, muchos de ellos pertene-
cientes al sector de la banca, que 
es el que encabeza esta oleada de 
despidos colectivos. Por eso con-
traataca y quiere evitar que com-
pañías con beneficios tengan car-
ta libre para rescindir el contra-
to de sus empleados basándose 
en una caída en la facturación. 
Esto es lo que se desprende de 
las palabras que ayer pronuncia-
ron tanto el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, como su 
vicepresidenta tercera, Yolanda 
Díaz, mostrándose totalmente 
contrarios a estos ERE y abrien-
do la puerta a modificar la ley 
para limitarlos. 

Por primera vez desde que al-
gunos bancos anunciaran sus 
ERE, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, criticó duramen-
te estas propuestas. Y prometió, 
durante su intervención en el 43 
Congreso Confederal de UGT en 
Valencia, que el Ejecutivo traba-
jará «intensamente» junto a los 
sindicatos para «mitigar al má-
ximo» los despidos colectivos en 
«sectores en los que los benefi-
cios no los justifiquen», en clara 
referencia a la banca. 

En este sentido, Sánchez re-
chazó los ERE anunciados por 

grandes empresas porque «ge-
neran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío». «No po-
demos consentir que sectores que 
pagan millones en sueldos a sus 
ejecutivos, que no han dejado de 
crecer y crecer y crecer durante 
la pandemia, anuncien al mismo 
tiempo despidos masivos de tra-
bajadores», denunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra la 
reforma laboral del PP que impi-
de al Gobierno actuar en los des-
pidos colectivos al eliminar la au-
torización administrativa que es-
taban obligadas a pedir las em-
presas en caso de presentar un 
ERE. Ante la petición realizada 
por el diputado de Bildu Oskar 
Matute de que la restablezcan 
porque «estamos asistiendo a una 
cascada de ERE», la ministra le 
dio la razón y dijo que el Gobier-
no «buscará una fórmula que nos 
permita actuar». 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número de 
empleados afectados por un des-
pido colectivo, lo que causó cier-
ta sorpresa en el sector. 

Cambio de discurso laboral 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que de-
rogará antes de fin de año la re-
forma laboral. Yolanda Díaz lo 
volvió a hacer y esta vez en el 
Congreso y con la vicepresiden-
ta segunda, Nadia Calviño, sen-
tada a su derecha. Con rotundi-

dad y sin atisbo de duda, la mi-
nistra de Trabajo repitió ayer por 
tercera vez en estas dos últimas 
semanas las palabras que hasta 
hace poco evitaba: «Sí, vamos a 
derogar la reforma laboral del 
PP». Lo hizo en la Cámara baja, 
con Calviño, a su lado, quien dejó 
una mirada de sorpresa ante las 
palabras de su compañera de ga-
binete.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-
tando ahora de erigirse como la 

nueva líder de Unidas Podemos: 
«Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo que ten-
ga que hacer». Se refería así al 
compromiso del calendario re-
mitido a Bruselas. 

Igual que con los ERTE, Sán-
chez precisó esta promesa y expli-
có que «la izquierda no solo tie-
ne que decir que va a desmante-
lar, también que va a avanzar». 
«Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la refor-
ma laboral», recordó. Aun así, 
Sánchez indicó que «cuando es-
tamos hablando de revisar a fon-
do el mercado laboral, por su-
puesto que hay que derogar co-
sas que hizo el PP cuando estaba 
en el Gobierno, pero también mo-
dernizar muchas otras», reiteró.

El Gobierno abre la puerta a intervenir en los 
grandes ERE y buscará una fórmula para limitarlos

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matizó que 
lo harán para «avanzar»

Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Pepe Álvarez y Ximo Puig, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. BRUQUE / EFE
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Pedro Sánchez se 
compromete a trabajar 
intensamente para 
mitigarlos en los sectores 
en los que los beneficios 
no los justifican 
LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 trabaja-
dores, muchos de ellos pertene-
cientes al sector de la banca, que 
es el que encabeza esta oleada de 
despidos colectivos. Por eso con-
traataca y quiere evitar que com-
pañías con beneficios tengan car-
ta libre para rescindir el contra-
to de sus empleados basándose 
en una caída en la facturación. 
Esto es lo que se desprende de 
las palabras que ayer pronuncia-
ron tanto el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, como su 
vicepresidenta tercera, Yolanda 
Díaz, mostrándose totalmente 
contrarios a estos ERE y abrien-
do la puerta a modificar la ley 
para limitarlos. 

Por primera vez desde que al-
gunos bancos anunciaran sus 
ERE, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, criticó duramen-
te estas propuestas. Y prometió, 
durante su intervención en el 43 
Congreso Confederal de UGT en 
Valencia, que el Ejecutivo traba-
jará «intensamente» junto a los 
sindicatos para «mitigar al má-
ximo» los despidos colectivos en 
«sectores en los que los benefi-
cios no los justifiquen», en clara 
referencia a la banca. 

En este sentido, Sánchez re-
chazó los ERE anunciados por 

grandes empresas porque «ge-
neran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío». «No po-
demos consentir que sectores que 
pagan millones en sueldos a sus 
ejecutivos, que no han dejado de 
crecer y crecer y crecer durante 
la pandemia, anuncien al mismo 
tiempo despidos masivos de tra-
bajadores», denunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra la 
reforma laboral del PP que impi-
de al Gobierno actuar en los des-
pidos colectivos al eliminar la au-
torización administrativa que es-
taban obligadas a pedir las em-
presas en caso de presentar un 
ERE. Ante la petición realizada 
por el diputado de Bildu Oskar 
Matute de que la restablezcan 
porque «estamos asistiendo a una 
cascada de ERE», la ministra le 
dio la razón y dijo que el Gobier-
no «buscará una fórmula que nos 
permita actuar». 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número de 
empleados afectados por un des-
pido colectivo, lo que causó cier-
ta sorpresa en el sector. 

Cambio de discurso laboral 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que de-
rogará antes de fin de año la re-
forma laboral. Yolanda Díaz lo 
volvió a hacer y esta vez en el 
Congreso y con la vicepresiden-
ta segunda, Nadia Calviño, sen-
tada a su derecha. Con rotundi-

dad y sin atisbo de duda, la mi-
nistra de Trabajo repitió ayer 
por tercera vez en estas dos úl-
timas semanas las palabras que 
hasta hace poco evitaba: «Sí, va-
mos a derogar la reforma labo-
ral del PP». Lo hizo en la Cáma-
ra baja, con Calviño, a su lado, 
quien dejó una mirada de sor-
presa ante las palabras de su 
compañera de gabinete.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-
tando ahora de erigirse como la 

nueva líder de Unidas Podemos: 
«Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo que ten-
ga que hacer». Se refería así al 
compromiso del calendario re-
mitido a Bruselas. 

Igual que con los ERTE, Sán-
chez precisó esta promesa y ex-
plicó que «la izquierda no solo tie-
ne que decir que va a desmante-
lar, también que va a avanzar». 
«Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la refor-
ma laboral», recordó. Aun así, Sán-
chez indicó que «cuando estamos 
hablando de revisar a fondo el 
mercado laboral, por supuesto 
que hay que derogar cosas que 
hizo el PP cuando estaba en el Go-
bierno, pero también moderni-
zar muchas otras», reiteró.

El Gobierno abre la puerta a intervenir en los 
grandes ERE y buscará una fórmula para limitarlos

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matiza que 
lo harán para «avanzar»

Pedro Sánchez, junto a Calviño, Pepe Álvarez y Ximo Puig, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. B. / EFE
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VALENCIA. La vicepresidenta se-
gunda y ministra de Asuntos Eco-
nómicos, Nadia Calviño, también 
estuvo presente ayer en el con-
greso de UGT. Calviño decidió 
marcar distancias con Unidas 
Podemos y aseguró que el pro-
blema del mercado de trabajo 

español no viene de ahora y o de 
una reforma laboral u otra, sino 
que desde hace mucho tiempo 
España arrastra tasas de desem-
pleo estructural y de paro juve-
nil muy superiores al resto de 
países europeos, así como una 
alta temporalidad. 

En este sentido, la ministra 
consideró que se deben corregir 

«cuestiones» sobre las reformas 
laborales del pasado, pero abogó 
por «mirar al futuro» y asegurar 
un marco de trabajo que permi-
ta crear empleo de calidad. Cal-
viño afirmó que la intención del 
Gobierno en cuanto al empleo 
no es solo de contrarrestar los 
efectos negativos de la pande-
mia, sino arreglar los desequili-
brios de hace décadas. 

Sobre esto, indicó que la sali-
da de la crisis «no puede ser más 
precariedad», sino que se tiene 
que desarrollar un modelo con 
mejores salarios y empleos, más 

productividad, en un contexto 
marcado por un proceso de 
transformación «que es inevita-
ble». «Que haya trabajadores po-
bres es demencial», coincidió la 
vicepresidenta cuarta, Teresa 
Ribera, que también participó 
en el congreso. 

Calviño incidió en que ahora 
se abre una «nueva» fase y en-
carando una recuperación que 
no tiene que ser un mero rebo-
te, sino que se debe conseguir 
que el país sea más sostenible 
desde el punto de económico, 
medioambiental y social.

Calviño dice que el problema  
laboral viene de hace décadas
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El presidente anuncia  
una inversión de 1.365 
millones y critica con 
dureza los ERE de 
grandes empresas  
que logran beneficios 

VALENCIA. Pedro Sánchez, presi-
dente del Gobierno, aprovechó su 
paso por Valencia para anunciar 
una ambiciosa iniciativa con el 
objetivo de que España deje de li-
derar los índices de paro juvenil 
en Europa. El jefe del Ejecutivo 
adelantó que se va a aprobar un 
«inminente» plan de choque con 
el objetivo de contratar a nada 
menos que un millón de meno-
res de 30 años en los próximos 
tres años. 

El presidente realizó este avan-
ce durante su discurso en el 43 
congreso de UGT pese a que se te-
mía que no acudiera por la crisis 
de Ceuta. La iniciativa presenta-
da consta de tres patas principa-
les. La principal busca financiar 
contratos formativos para jóve-
nes y está dotada de 600 millones 
a la vez que se invertirán otros 
765 millones en el ‘Programa Pri-
meras Experiencias Profesiona-
les’. La segunda tiene como eje el 
‘Programa Investigo’ para fomen-
tar la investigación y la tecnolo-
gía y retener talento y la tercera 
una iniciativa que contempla un 
programa de formación que se 
desarrollará mientras el joven tra-
baja y que pretende fomentar el 
empleo en las ocupaciones de ma-
yor futuro más verdes y digitali-
zados. Además, se renovarán las 
líneas de garantía juvenil. 

Sánchez prometió que con es-
tas apuestas se podrá otorgar a 
los jóvenes un futuro con oportu-
nidades y terminar con «la ado-
lescencia perpetua» de uno de los 
colectivos más golpeados por la 

pandemia, algo que reflejan los 
datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), que evidencian un 
paro del 37,7% en el mes de abril. 
Cifras inasumibles que han au-
mentado en el último año. Sin em-
bargo, quiso dejar claro que ya se 
ve la luz al final del túnel y como 
prueba de ello exhibió el mismo 
auditorio casi lleno al que se di-
rigió, algo impensable hace unos 
meses. 

En este punto, el líder del PSOE 
quiso recordar que la salida de la 
crisis será más fácil en esta oca-
sión gracias «a un escudo social 
histórico con el fin de afrontar la 
peor crisis sanitaria con su trasla-
ción económica y social». Sán-
chez aplaudió el diálogo social del 
que ha participado UGT para lle-
gar «acuerdos que mejoran la vida 
de los trabajadores» que han per-
mitido preservar 3,6 millones de 

puestos de trabajo gracias a me-
didas como los ERTE.  Así, ensal-
zó el papel del sindicalismo «por 
conocer el mundo en el que vive 
y el futuro al que vamos». «Los de-
safíos para la izquierda siempre 
son los mismos, no dejar a nadie 
atrás», sentenció. 

Actuar contra los despidos 
Sánchez aprovechó su compare-
cencia para criticar los ERE anun-

ciados por grandes empresas de 
sectores como el bancario porque 
«generan alarma social, incom-
prensión y trasladan a la opinión 
pública que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío». «No po-
demos consentir que sectores que 
pagan millones en sueldos a sus 
ejecutivos, que no han dejado de 
crecer durante la pandemia, anun-
cien al mismo tiempo despidos 

i d t b j d

Sánchez promete en Valencia un plan de 
choque para contratar a un millón de jóvenes

Nadia Calviño, Pedro Sánchez, Pepe Álvarez y Ximo Puig, en el congreso de UGT celebrado ayer en Valencia.  IVÁN. ARLANDIS
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masivos de trabajadores» pun-
tualizó.  

El presidente prometió que el 
Gobierno trabajará junto a los sin-
dicatos para evitar los despidos 
colectivos en las empresas en las 
que «los beneficios no los justifi-
quen». Por su parte, Yolanda Díaz 
fue un paso más allá y aseguró 
que buscarán una fórmula para 
actuar en estos casos en el mar-
co del debate sobre la derogación 
de la reforma laboral del PP. En 
concreto, abrió la puerta a recu-
perar la intervención en firmas 
con despidos colectivos a través 
de la autorización administrati-
va que antes era necesaria.
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El Gobierno se abre  
a intervenir en las  
grandes regulaciones  
de empleo y buscará 
limitarlas donde los 
beneficios no las justifican 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 trabaja-
dores en los próximos meses, mu-
chos de ellos de la banca, que en-
cabeza esta oleada de despidos 
colectivos. El Ejecutivo quiere evi-
tar que empresas con beneficios 
tengan vía libre para rescindir el 
contrato de sus empleados ba-
sándose en caídas de facturación. 
Así al menos se desprende de las 
palabras que ayer pronunciaron 
tanto el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, como su vicepre-
sidenta tercera, Yolanda Díaz, 
mostrándose totalmente contra-
rios a estos ERE y abriendo la 
puerta a modificar la ley para li-
mitarlos. 

Primero fue la ministra de Tra-
bajo la que en el Congreso cargó 
con dureza contra la reforma la-
boral del PP que impide al Gobier-
no actuar en los despidos colecti-
vos al eliminar la autorización ad-
ministrativa a la que estaban obli-
gadas las empresas en caso de pre-
sentar un ERE. Ante la petición 
realizada por el diputado de Bildu 
Oskar Matute de que la restablez-
can, porque «estamos asistiendo 
a una cascada de ERE», la minis-
tra le dio la razón y dijo que el Go-
bierno «buscará una fórmula que 
nos permita actuar». 

Cabe recordar además que la 

semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank para que reba-
jaran el número de empleados 
afectados por sus ERE, lo que cau-
só sorpresa en el sector. 

Y apenas unas horas después, 
fue el propio presidente del Go-
bierno quien prometió, durante 
su intervención en el Congreso 
Confederal de UGT, que el Ejecu-
tivo trabajará «intensamente» jun-
to a los sindicatos para «mitigar al 
máximo» los despidos colectivos 
en «sectores en los que los bene-
ficios no los justifiquen», en clara 
referencia a la banca. 

Cambio de discurso 
En este sentido, Sánchez rechazó 
los ERE anunciados por grandes 

empresas porque «generan alar-
ma social e incomprensión entre 
la opinión pública». «No podemos 
consentir que sectores que pagan 
millones en sueldos a sus ejecuti-
vos, que no han dejado de crecer 
y crecer y crecer durante la pan-
demia, anuncien al mismo tiem-
po despidos masivos de trabaja-
dores», denunció. 

En el Congreso de los Diputa-
dos, Yolanda Díaz volvió a dejar 
claro que derogará antes de fin de 
año la reforma laboral. Con rotun-
didad y sin atisbo de duda, la mi-
nistra de Trabajo –con la vicepre-
sidenta segunda, Nadia Calviño, 
sentada a su derecha– repitió ayer 
por tercera vez en estas dos últi-
mas semanas las palabras que has-
ta hace poco evitaba: «Sí, vamos a 

derogar la reforma laboral del PP». 
Una declaración de intenciones 
que tiene mayor valor al atrever-
se a hacerla ante la cámara de di-
putados y con varios compañeros 
de Gobierno, con la propia Calvi-
ño a la cabeza, contrarios a esta 
derogación. 

Tras más de un año de silencio 
en torno a este compromiso ad-
quirido en el pacto de coalición, a 
la vicepresidenta tercera ya no le 
tiembla la voz para asegurar que 
derogará esta reforma, erigiéndo-
se así como la nueva líder de Uni-
das Podemos y sin miedo a plantar 
cara al PSOE. También busca con-
tentar a socios parlamentarios 
como Bildu, ERC o la CUP, que pi-
den ya más concreción en torno a 
estas medidas. Incluso para resul-
tar del todo convincente afirmó 
que «si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo que ten-
ga que hacer». Palabras en las que 
cabe desde una dimisión hasta una 
ruptura del pacto de Gobierno, 
aunque desde el ministerio las qui-
taron importancia y destacaron 
que la contrarreforma laboral ha 
de estar aprobada antes de que 
termine el año porque así se ha 
comprometido con Bruselas. 

Cambio en la bonificaciones 
Igual que con los ERTE, Sánchez 
precisó esta promesa y explicó que 
«la izquierda no sólo tiene que de-
cir que va a desmantelar, también 
a avanzar». «Hay compañeros que 
me dicen: tienes que decir dero-
gar la reforma laboral, pero des-
de el Gobierno, y también de cara 
a la sociedad española, cuando es-
tamos hablando de revisar a fon-
do el mercado laboral, por supues-
to que hay que derogar cosas que 
hizo el Gobierno del PP, pero tam-
bién modernizar muchas otras». 
Y abogó por actualizar el merca-
do laboral reconociendo nuevos 
derechos. 

En esta línea, otra de las medi-
das que según recalcó la ministra 
de Trabajo se van a llevar a cabo, 
es la de cambiar «completamen-
te» las bonificaciones a la contra-
tación que se conceden a las em-
presas, porque «son un peso muer-
to para la economía» y no sirven 
para los objetivos que se ha fijado 
el Gobierno.

«No podemos consentir los ERE en grandes 
compañías», avisa el presidente Sánchez

LUCÍA PALACIOS

Nadia Calviño, Ximo Puig, Pepe Álvarez y Pedro Sánchez, ayer en el Congreso Confederal de UGT.  EFE

LAS FRASES

Pedro Sánchez 
 Presidente del Gobierno 

«Por supuesto que hay  
que derogar cosas que  
hizo el Gobierno del PP, 
pero también modernizar 
muchas otras» 

Yolanda Díaz 
 Ministra de Trabajo 

«Si antes de diciembre la 
derogación no está hecha , 
yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo 
que tenga que hacer»
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UGT pasa a ser Unión 
General de Trabajadores 
y Trabajadoras  

SINDICATO – El 43º Congreso 
Confederal de UGT, que se cele-
bra hasta hoy en Valencia, apro-
bó ayer por unanimidad una 
modificación en sus Estatutos 
por la que cambia su denomi-
nación a Unión General de Tra-
bajadoras y Trabajadores, aun-
que seguirá manteniendo su 
acrónimo de UGT. – E.P.
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El secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, durante su intervención ayer en el 43 Congreso. DN

DN Pamplona 

El secretario general de UGT de 
Navarra, Jesús Santos, reclamó 
ayer a la nueva ejecutiva confede-
ral de UGT que negocie “con 
pragmatismo y celeridad en el 
marco del diálogo social” un 
acuerdo que posibilite “un nuevo 
marco laboral y de pensiones que 

deje atrás los recortes del PP”. Je-
sús Santos se dirigió así al plena-
rio del 43 Congreso confederal de 
UGT, que se está celebrando en 
Valencia. “Sugiero a la Comisión 
Ejecutiva Confederal que actúe 
con toda la celeridad posible, con 
inteligencia, con firmeza en de-
fensa de lo esencial, pero al mis-
mo tiempo con el pragmatismo 

Santos (UGT) pide “pragmatismo” 
para  superar “los recortes del PP”

que siempre ha caracterizado a 
nuestro sindicato. Debe importar-
nos más el fondo que las formas, 
los contenidos que las denomina-
ciones, los avances reales que las 
líneas rojas”, manifestó Jesús San-
tos ante los 800 asistentes. 

El secretario general de UGT 
en Navarra consideró que estos 
cambios lograrán que “se perci-
ba nítidamente que el empleo 
que se va a ir creando tiene cali-
dad y derechos”, una propuesta 
que también conllevaría “alejar 
el riesgo cierto de una involución 
política reaccionaria”. Junto a 
Santos, acudieron a Valencia el 
resto de los miembros de la comi-
sión ejecutiva regional, así como 
las delegaciones de las tres Fede-
raciones que conforman UGT de 
Navarra, FICA, FeSMC y FeSP, en-
cabezadas por sus respectivos se-
cretarios generales, Lorenzo Ríos, 
Amaya Villanueva y Jesús Bayón. 

Santos abogó por derogar la 
reforma laboral y la reforma de 
las pensiones, además de subir el 
salario mínimo interprofesional. 
Para lograr estos objetivos, se 
mostró “plenamente” partidario 
de combinar “presión, moviliza-
ción y negociación” tal como lo 
está haciendo “la comisión ejecu-
tiva confederal en el marco del 
diálogo social”. “Nuestra delega-
ción confía plenamente en que la 
nueva Comisión Ejecutiva dará 
continuidad al buen trabajo desa-
rrollado por Ejecutiva saliente y 
será capaz de aprovechar con in-
teligencia este momento históri-
co para dar un gran impulso a las 
aspiraciones de la clase trabaja-
dora española”, concluyó Santos.  
La delegación navarra al comple-
to ratificó la gestión de la comisión 
ejecutiva confederal saliente.

La delegación navarra 
en el 43 congreso de 
UGT ratificó la gestión 
de la ejecutiva saliente
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid

 

El Gobierno se rebela contra la 
avalancha de ERE que están 
anunciando las grandes empre-
sas en el país  y que podrían man-
dar a la calle a más de 35.000 tra-
bajadores, muchos de ellos per-
tenecientes al sector de la banca, 
que es el que encabeza esta olea-
da de despidos colectivos.  

Por eso contraataca y quiere 
evitar que compañías con benefi-
cios tengan carta libre para res-
cindir el contrato de sus emplea-
dos basándose en una caída en la 
facturación. Esto es lo que se des-
prende de las palabras que ayer 
pronunciaron tanto el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, co-
mo su vicepresidenta tercera, Yo-
landa Díaz, mostrándose total-
mente contrarios a estos ERE y 
abriendo la puerta a modificar la 
ley para limitarlos. 

Por primera vez desde que al-
gunos bancos anunciaran sus 
ERE, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, criticó duramen-
te estas propuestas. Y prometió, 
durante su intervención en el 43 
Congreso Confederal de UGT en 
Valencia, que el Ejecutivo traba-
jará “intensamente” junto a los 
sindicatos para “mitigar al máxi-
mo” los despidos colectivos en 
“sectores en los que los benefi-
cios no los justifiquen”, en clara 
referencia a la banca. 

En este sentido, Sánchez re-
chazó los ERE anunciados por 
grandes empresas porque “gene-
ran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría y 

no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío”. “No po-
demos consentir que sectores 
que pagan millones en sueldos a 
sus ejecutivos, que no han dejado 
de crecer y crecer y crecer duran-
te la pandemia, anuncien al mis-
mo tiempo despidos masivos de 
trabajadores”, denunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra la 
reforma laboral del PP que impi-
de al Gobierno actuar en los des-
pidos colectivos al eliminar la au-
torización administrativa que es-
taban obligadas a pedir las 
empresas en caso de presentar 
un ERE. Ante la petición realiza-
da por el diputado de Bildu Oskar 
Matute de que la restablezcan 
porque “estamos asistiendo a 
una cascada de ERE”, la ministra 
le dio la razón y dijo que el Go-

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matiza que 
lo harán para “avanzar”

Ayer Calviño y Sánchez 
acudieron a Valencia  
para intervernir en el 43º 
Congreso de UGT, que 
reelegirá a Pepe Álvarez

El Gobierno busca una fórmula para  
poder intervenir en los grandes ERE 
Sánchez se compremete ante UGT en mitigarlos en sectores con beneficios

De dcha. a izda, Pedro Sánchez, Pepe Álvarez, Ximo Puig y Nadia Calviño, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. BRUQUE / EFE 

bierno “buscará una fórmula que 
nos permita actuar”. 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número de 
empleados afectados por un des-
pido colectivo, lo que causó cierta 
sorpresa en el sector. 

Derogación y “mejora” 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que dero-
gará antes de fin de año la refor-
ma laboral. Yolanda Díaz lo vol-
vió a hacer y esta vez en el Con-
greso y con la vicepresidenta 
segunda, Nadia Calviño, sentada 
a su derecha. Con rotundidad y 
sin atisbo de duda, la ministra de 
Trabajo repitió ayer por tercera 
vez en estas dos últimas semanas 
–lo hizo el lunes durante la aper-

tura del mismo congreso de 
UGT – las palabras que hasta ha-
ce poco evitaba: “Sí, vamos a de-
rogar la reforma laboral del PP”. 
Lo hizo en la Cámara baja, con 
Calviño, a su lado, quien miró al 
techo con elocuente contrarie-
dad ante las palabras de su com-
pañera.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-

tando ahora de erigirse como la 
nueva líder de Unidas Podemos: 
“Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré pa-
ra rendir cuentas y haré lo que 
tenga que hacer”. Se refería así 
al compromiso del calendario 
remitido a Bruselas. Igual que 
con los ERTE, Sánchez precisó 
esta promesa y explicó que “la 
izquierda no solo tiene que de-
cir que va a desmantelar, tam-
bién que va a avanzar”. “Hay 
compañeros que me dicen: tie-
nes que decir derogar la refor-
ma laboral”, recordó. Aun así, 
Sánchez indicó que “cuando es-
tamos hablando de revisar a 
fondo el mercado laboral, por 
supuesto que hay que derogar 
cosas que hizo el PP cuando es-
taba en el Gobierno, pero tam-
bién modernizar muchas otras”, 
reiteró.

FRASES

Pedro Sánchez 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

“Los ERE anunciados  
por grandes empresas 
generan alarma social  
e incomprensión”
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ERE en la gran empresa 
Sánchez se compromete a 
intervenir para frenarlos P38
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El presidente Sánchez  
se compromete a trabajar 
intensamente para 
mitigarlos en los sectores 
en los que los beneficios 
no los justifican 
LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían dejar en la 
calle a más de 35.000 trabajado-
res, muchos de ellos pertenecien-
tes al sector de la banca, que es 
el que encabeza esta oleada de 
despidos colectivos. Por eso con-
traataca y quiere evitar que com-
pañías con beneficios tengan car-
ta libre para rescindir el contra-
to de sus empleados basándose 
en una caída en la facturación. 
Esto es lo que se desprende de 
las palabras ayer tanto del presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, como de su vicepresidenta 

tercera, Yolanda Díaz, con sus to-
tal rechazo a estos ERE y abrien-
do la puerta a modificar la ley 
para limitarlos. 

Primero fue la ministra de Tra-
bajo quien en el Congreso cargó 
contra la reforma laboral del PP 
que impide al Gobierno actuar 
en los despidos colectivos al eli-
minar la autorización adminis-
trativa que estaban obligadas a 
pedir las empresas en caso de 
presentar un ERE. Ante la peti-
ción del diputado de Bildu Oskar 
Matute de que se restablezca por-
que «estamos asistiendo a una 
cascada de ERE», la ministra le 
dio la razón y dijo que el Gobier-
no «buscará una fórmula que nos 
permita actuar». 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank instándoles a 
que rebajaran el número de em-
pleados afectados por un despi-
do colectivo, lo que causó cierta 
sorpresa en el sector. 

Apenas unas horas después, 
fue el propio presidente quien se-
cundó estas palabras y, durante 
su intervención en el 43 Congre-
so Confederal de UGT, prometió-
que el Ejecutivo trabajará «inten-
samente» junto a los sindicatos 
para «mitigar al máximo» los des-
pidos colectivos en «sectores en 
los que los beneficios no los jus-
tifiquen», en clara referencia a la 
banca. 

En este sentido, Sánchez re-
chazó los ERE anunciados por 
grandes empresas porque «ge-
neran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 

principal reto y desafío». «No po-
demos consentir que sectores que 
pagan millones en sueldos a sus 
ejecutivos, que no han dejado de 
crecer y crecer y crecer durante 
la pandemia, anuncien al mismo 
tiempo despidos masivos de tra-
bajadores», denunció. 

 Cambio de discurso 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Gobierno es que dero-
gará antes de fin de año la refor-
ma laboral. Yolanda Díaz lo vol-
vió a hacer ayer y esta vez en el 
Congreso de los Diputados y con 
la vicepresidenta segunda, Na-
dia Calviño, sentada a su dere-
cha. Con rotundidad y sin atisbo 
de duda, la ministra de Trabajo 
repitió ayer por tercera vez en es-
tas dos últimas semanas las pala-
bras que hasta hace poco evita-
ba: «Sí, vamos a derogar la refor-
ma laboral del PP». Esta declara-
ción de intenciones tiene mayor 
valor por atreverse a hacerla ante 
una cámara repleta de diputados 

contrarios a esta derogación, in-
cluso muchos compañeros socia-
listas en el seno del Gobierno, con 
Calviño a la cabeza. 

Después de más de un año de 
silencio en torno a este compro-
miso adquirido en el pacto de coa-
lición, a la vicepresidenta terce-
ra ya no le tiembla la voz para gri-
tar a los cuatro vientos que dero-
gará esta reforma, tratando aho-
ra de erigirse como la nueva lí-
der de Unidas Podemos y sin 
miedo a plantar cara al PSOE. 
También busca contentar a so-
cios parlamentarios como EH Bil-
du, ERC o la CUP, que piden ya 
más concreción en torno a estas 
medidas. Incluso dio un paso más 
con la intención de resultar con-
vincente y dijo a modo de órda-
go: «Si antes de diciembre esto 
no está hecho, yo compareceré 
para rendir cuentas y haré lo que 
tenga que hacer». Estas palabras 
pueden dar lugar a múltiples in-
terpretaciones, puesto que aquí 
cabría hasta una ruptura del pac-
to de Gobierno o una dimisión, 
aunque desde el Ministerio le qui-
taron importancia y destacaron 
que la contrarreforma laboral ha 
de estar aprobada antes de que 
termine el año porque así se ha 
comprometido con Bruselas. 

Igual que con los ERTE, Sán-
chez precisó esta promesa y ex-
plicó que «la izquierda no solo tie-
ne que decir que va a desmante-
lar, también a avanzar». «Hay 
compañeros que me dicen: tie-
nes que decir derogar la reforma 
laboral. Pero desde el Gobierno, 
y también de cara a la sociedad 
española, cuando estamos ha-
blando de revisar a fondo el mer-
cado laboral, por supuesto que 
hay que derogar cosas que hizo 
el PP cuando estaba en el Gobier-
no, pero también modernizar mu-
chas otras», reiteró, abogando por 
«revisar a fondo el mercado labo-
ral de España», actualizándolo y 
reconociendo nuevos derechos. 

 En esta línea, otras de las me-
didas que recalcó Díaz llevarán a 
cabo será cambiar «completamen-
te» las bonificaciones a la contra-
tación que conceden a las empre-
sas, porque «son un peso muerto 
para la economía» y no sirven para 
los objetivos que se ha fijado el 
Gobierno. Asimismo, la vicepre-
sidenta se comprometió a desple-
gar inversiones «muy importan-
tes», con cuantías «muy impor-
tantes» para intentar cambiar el 
signo en la política del empleo ju-
venil, ya que no es tolerable un 
40% de paro en este colectivo.

Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Pepe Álvarez y el presidente valenciano, Ximo Puig, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. BRUQUE / EFE

El Gobierno abre la puerta a intervenir 
en los grandes ERE y pondrá límites

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matizó que 
lo harán para «avanzar»
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«No podemos 
consentir los  
ERE en grandes 
empresas», 
advierte Sánchez
Claro aviso del Gobierno a 
las grandes empresas con 
beneficios que barajan des-
pedir a 35.000 trabajadores 
en los próximos meses. «No 
podemos consentir esos 
ERE», advirtió Sánchez.  P36

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

265000

41382

Diario

612 CM² - 68%

6994 €

1,36

España

20 Mayo, 2021

P.82



El Gobierno sopesa  
intervenir en las 
mayores regulaciones 
de empleo y buscará 
limitarlas donde  
los beneficios  
no las justifican 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 trabaja-
dores en los próximos meses, mu-
chos de ellos de la banca, que en-
cabeza esta oleada de despidos 
colectivos. El Ejecutivo quiere evi-
tar que compañías con beneficios 
tengan vía libre para rescindir el 
contrato de sus empleados ba-
sándose en caídas de facturación. 
Así al menos se desprende de las 
palabras que ayer pronunciaron 
tanto el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, como su vicepre-
sidenta tercera, Yolanda Díaz, 
mostrándose totalmente contra-
rios a estos ERE y abriendo la 
puerta a modificar la ley para li-
mitarlos. 

Primero fue la ministra de Tra-
bajo la que en el Congreso cargó 
con dureza contra la reforma la-
boral del PP que impide al Go-
bierno actuar en los despidos co-
lectivos, al eliminar la autoriza-
ción administrativa a la que es-
taban obligadas las empresas en 
caso de presentar un ERE. Ante 
la petición realizada por el dipu-
tado de Bildu Oskar Matute de que 
la restablezcan, porque «estamos 
asistiendo a una cascada de ERE», 
la ministra le dio la razón y dijo 
que el Gobierno «buscará una fór-
mula que nos permita actuar». 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank para que re-

bajaran el número de empleados 
afectados por sus ERE, lo que cau-
só sorpresa en el sector. 

Y apenas unas horas después, 
fue el propio presidente del Go-
bierno quien prometió, durante 
su intervención en el Congreso 
Confederal de UGT, que el Ejecu-
tivo trabajará «intensamente» 
junto a los sindicatos para «miti-
gar al máximo» los despidos co-
lectivos en «sectores en los que 
los beneficios no los justifiquen», 
en clara referencia a la banca. 

Un nuevo discurso 
En este sentido, Sánchez recha-
zó los ERE anunciados por gran-
des empresas porque «generan 
alarma social e incomprensión 
entre la opinión pública». «No po-
demos consentir que sectores que 
pagan millones en sueldos a sus 

ejecutivos, que no han dejado de 
crecer y crecer y crecer durante 
la pandemia, anuncien al mismo 
tiempo despidos masivos de tra-
bajadores», denunció. 

En el Congreso de los Diputa-
dos, Yolanda Díaz volvió a dejar 
claro que derogará antes de fin 
de año la reforma laboral. Con ro-
tundidad y sin atisbo de duda, la 
ministra de Trabajo –con la vice-

presidenta segunda, Nadia Cal-
viño, sentada a su derecha– re-
pitió ayer por tercera vez en es-
tas dos últimas semanas las pa-
labras que hasta hace poco evi-
taba: «Sí, vamos a derogar la re-
forma laboral del PP». Una decla-
ración de intenciones que tiene 
mayor valor al atreverse a hacer-
la ante la Cámara de diputados y 
con varios compañeros de Go-

bierno, con la propia Calviño a la 
cabeza, contrarios declarados de 
esta derogación. 

Tras más de un año de silen-
cio en torno a este compromiso 
adquirido en el pacto de coali-
ción, a la vicepresidenta tercera 
ya no le tiembla la voz para ase-
gurar que derogará esta reforma, 
erigiéndose así como la nueva lí-
der de Unidas Podemos y sin mie-
do a plantar cara al PSOE. Tam-
bién busca contentar a socios par-
lamentarios como Bildu, ERC o la 
CUP, que piden ya más concre-
ción en torno a estas medidas. In-
cluso para resultar del todo con-
vincente, afirmó que «si antes de 
diciembre esto no está hecho, yo 
compareceré para rendir cuen-
tas y haré lo que tenga que ha-
cer». Palabras en las que cabe des-
de una dimisión hasta una rup-
tura del pacto de Gobierno, aun-
que desde el ministerio les qui-
taron importancia y destacaron 
que la contrarreforma laboral ha 
de estar aprobada antes de que 
termine el año porque así se ha 
comprometido con Bruselas. 

Cambio en la bonificaciones 
Igual que con los ERTE, Sánchez 
precisó esta promesa y explicó 
que «la izquierda no sólo tiene 
que decir que va a desmantelar, 
también a avanzar». «Hay com-
pañeros que me dicen: tienes que 
decir derogar la reforma laboral, 
pero desde el Gobierno, y tam-
bién de cara a la sociedad espa-
ñola, cuando estamos hablando 
de revisar a fondo el mercado la-
boral, por supuesto que hay que 
derogar cosas que hizo el Gobier-
no del PP, pero también moder-
nizar muchas otras». Y abogó por 
actualizar el mercado laboral re-
conociendo nuevos derechos. 

En esta línea, otra de las medi-
das que según recalcó la minis-
tra de Trabajo se van a llevar a 
cabo, es la de cambiar «comple-
tamente» las bonificaciones a la 
contratación que se conceden a 
las empresas, porque «son un 
peso muerto para la economía» 
y no sirven para los objetivos que 
se ha fijado el Gobierno.

«No podemos consentir los ERE en grandes 
empresas», avisa el presidente Sánchez

LUCÍA PALACIOS

Nadia Calviño, Ximo Puig, Pepe Álvarez y Pedro Sánchez, ayer en el Congreso Confederal de UGT.  EFE

LAS FRASES

Pedro Sánchez 
 Presidente del Gobierno 

«Por supuesto que hay  
que derogar cosas que  
hizo el Gobierno del PP, 
pero también modernizar 
muchas otras» 

Yolanda Díaz 
 Ministra de Trabajo 

«Si antes de diciembre la 
derogación no está hecha , 
yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo 
que tenga que hacer»
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Pedro Sánchez se 
compromete a trabajar 
intensamente para 
mitigarlos en los sectores 
en los que los beneficios 
no los justifican 
LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 trabaja-
dores, muchos de ellos pertene-
cientes al sector de la banca, que 
es el que encabeza esta oleada de 
despidos colectivos. Por eso con-
traataca y quiere evitar que com-
pañías con beneficios tengan car-
ta libre para rescindir el contra-
to de sus empleados basándose 
en una caída en la facturación. 
Esto es lo que se desprende de 
las palabras que ayer pronuncia-
ron tanto el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, como su 
vicepresidenta tercera, Yolanda 
Díaz, mostrándose totalmente 
contrarios a estos ERE y abrien-
do la puerta a modificar la ley 
para limitarlos. 

Por primera vez desde que al-
gunos bancos anunciaran sus 
ERE, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, criticó duramen-
te estas propuestas. Y prometió, 
durante su intervención en el 43 
Congreso Confederal de UGT en 
Valencia, que el Ejecutivo traba-
jará «intensamente» junto a los 
sindicatos para «mitigar al má-
ximo» los despidos colectivos en 
«sectores en los que los benefi-
cios no los justifiquen», en clara 
referencia a la banca. 

En este sentido, Sánchez re-
chazó los ERE anunciados por 

grandes empresas porque «ge-
neran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío». «No po-
demos consentir que sectores que 
pagan millones en sueldos a sus 
ejecutivos, que no han dejado de 
crecer y crecer y crecer durante 
la pandemia, anuncien al mismo 
tiempo despidos masivos de tra-
bajadores», denunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra la 
reforma laboral del PP que impi-
de al Gobierno actuar en los des-
pidos colectivos al eliminar la au-
torización administrativa que es-
taban obligadas a pedir las em-
presas en caso de presentar un 
ERE. Ante la petición realizada 
por el diputado de Bildu Oskar 
Matute de que la restablezcan 
porque «estamos asistiendo a una 
cascada de ERE», la ministra le 
dio la razón y dijo que el Gobier-
no «buscará una fórmula que nos 
permita actuar». 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número de 
empleados afectados por un des-
pido colectivo, lo que causó cier-
ta sorpresa en el sector. 

Cambio de discurso laboral 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que de-
rogará antes de fin de año la re-
forma laboral. Yolanda Díaz lo 
volvió a hacer y esta vez en el 
Congreso y con la vicepresiden-
ta segunda, Nadia Calviño, sen-
tada a su derecha. Con rotundi-

dad y sin atisbo de duda, la mi-
nistra de Trabajo repitió ayer por 
tercera vez en estas dos últimas 
semanas las palabras que hasta 
hace poco evitaba: «Sí, vamos a 
derogar la reforma laboral del 
PP». Lo hizo en la Cámara baja, 
con Calviño, a su lado, quien dejó 
una mirada de sorpresa ante las 
palabras de su compañera de ga-
binete.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-
tando ahora de erigirse como la 

nueva líder de Unidas Podemos: 
«Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo que ten-
ga que hacer». Se refería así al 
compromiso del calendario re-
mitido a Bruselas. 

Igual que con los ERTE, Sán-
chez precisó esta promesa y expli-
có que «la izquierda no solo tie-
ne que decir que va a desmante-
lar, también que va a avanzar». 
«Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la refor-
ma laboral», recordó. Aun así, 
Sánchez indicó que «cuando es-
tamos hablando de revisar a fon-
do el mercado laboral, por su-
puesto que hay que derogar co-
sas que hizo el PP cuando estaba 
en el Gobierno, pero también mo-
dernizar muchas otras», reiteró.

El Gobierno abre la puerta a intervenir en los 
grandes ERE y buscará una fórmula para limitarlos

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matizó que 
lo harán para «avanzar»

Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Pepe Álvarez y Ximo Puig, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. BRUQUE / EFE
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Pedro Sánchez se 
compromete a trabajar  
«intensamente» para 
mitigar los despidos en  
los sectores en los que los 
beneficios no los justifican 
LUCÍA PALACIOS 

MADRID. El Gobierno se rebela 
contra la avalancha de ERE que 
están anunciado las grandes em-
presas y que podrían mandar a 
la calle a más de 35.000 trabaja-
dores, muchos de ellos pertene-
cientes al sector de la banca, que 
es el que encabeza esta oleada de 
despidos colectivos. Por eso con-
traataca y quiere evitar que com-
pañías con beneficios tengan car-
ta libre para rescindir el contra-
to de sus empleados basándose 
en una caída en la facturación. 
Esto es lo que se desprende de 
las palabras que ayer pronuncia-
ron tanto el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, como su 
vicepresidenta tercera, Yolanda 
Díaz, mostrándose totalmente 
contrarios a estos ERE y abrien-
do la puerta a modificar la ley 
para limitarlos. 

Por primera vez desde que algu-
nos bancos anunciaran sus ERE, 
el presidente del Gobierno criti-
có duramente estas propuestas. 
Y prometió, durante su interven-
ción en el 43 Congreso Confede-
ral de UGT en Valencia, que el Eje-
cutivo trabajará «intensamente» 
junto a los sindicatos para «miti-
gar al máximo» los despidos co-
lectivos en «sectores en los que 
los beneficios no los justifiquen», 
en clara referencia a la banca. 

En este sentido, Sánchez re-
chazó los ERE anunciados por 
grandes empresas porque «ge-

neran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría 
y no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío». «No po-
demos consentir que sectores que 
pagan millones en sueldos a sus 
ejecutivos, que no han dejado de 
crecer y crecer y crecer durante 
la pandemia, anuncien al mismo 
tiempo despidos masivos de tra-
bajadores», denunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra la 
reforma laboral del PP que impi-
de al Gobierno actuar en los des-
pidos colectivos al eliminar la au-
torización administrativa que es-
taban obligadas a pedir las em-
presas en caso de presentar un 
ERE. Ante la petición realizada 
por el diputado de Bildu Oskar 
Matute de que la restablezcan 
porque «estamos asistiendo a una 
cascada de ERE», la ministra le 
dio la razón y dijo que el Gobier-
no «buscará una fórmula que nos 
permita actuar». 

Cabe recordar, además, que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número de 
empleados afectados por un des-
pido colectivo, lo que causó cier-
ta sorpresa en el sector. 

Cambio de discurso laboral 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que de-
rogará antes de fin de año la re-
forma laboral. Yolanda Díaz lo 
volvió a hacer y esta vez en el 
Congreso y con la vicepresiden-
ta segunda, Nadia Calviño, sen-
tada a su derecha. Con rotundi-
dad y sin atisbo de duda, la mi-

nistra de Trabajo repitió ayer por 
tercera vez en estas dos últimas 
semanas las palabras que hasta 
hace poco evitaba: «Sí, vamos a 
derogar la reforma laboral del 
PP». Lo hizo en la Cámara baja, 
con Calviño a su lado, quien dejó 
una mirada de sorpresa ante las 
palabras de su compañera de ga-
binete.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-
tando ahora de erigirse como la 
nueva líder de Unidas Podemos: 

«Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré para 
rendir cuentas y haré lo que ten-
ga que hacer». Se refería así al 
compromiso del calendario re-
mitido a Bruselas. 

Igual que con los ERTE, Sán-

chez precisó esta promesa y ex-
plicó que «la izquierda no solo 
tiene que decir que va a desman-
telar, también que va a avanzar». 
«Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la re-
forma laboral», recordó. Aun así, 
Sánchez indicó que «cuando es-
tamos hablando de revisar a fon-
do el mercado laboral, por su-
puesto que hay que derogar co-
sas que hizo el PP cuando esta-
ba en el Gobierno, pero también 
modernizar muchas otras», rei-
teró.

El Gobierno abre la puerta a intervenir en los 
grandes ERE y buscará una fórmula para limitarlos

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matizó que 
lo harán para «avanzar»

Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Pepe Álvarez y Ximo Puig, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. BRUQUE / EFE
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CASTELLÓN AL DÍA 
ELPMUNDO

JUEVES 20 DE MAYO DE 2021Síguenos en Twitter: @elmundocs Facebook: elmundocastellonaldiawww.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon.html Telegram: El Mundo Castellón al Día

  CASTELLÓN 
La fiebre de precios de las materias 
primas pone contra las cuerdas a la 
industria cerámica al «afectar direc-
tamente a la competitividad de nues-
tras empresas», constatan las patro-
nales del clúster cerámico. 

La industria está sufriendo una 
tormenta perfecta con los incremen-
tos de dos dígitos de productos me-
tálicos, como el acero, la madera, el 
cartón y el plástico, entre otros. Un 
encarecimiento del que no es ajeno 
el sector cerámico. «Se  están incre-

mentado los precios en materiales 
de embalaje como palés, cajas de 
madera, plásticos...», afirman em-
presarios. Desde Ascer constatan 
estas subidas y aseguran que llevan 
a cabo un seguimiento constante de 
la problemática.

PÁGINA 4

Cs avanza el ‘sí’ 
al presupuesto 
si Marco le da 
un borrador 

MUNICIPAL  
Dispuesto a avalar las 
cuentas, aunque detecta  
«dos millones de euros para 
entes afines al tripartito»

PÁGINA 3

Puig pide otros 
14 días de toque 
de queda para 
retirarlo en junio 

SANIDAD  
Solicita retrasar a las 1.00 
horas el confinamiento 
nocturno y a las 00.30 horas 
el cierre de la hostelería

E. TORRES

PÁGINA 10

Los vecinos de 
Torre la Sal 
alegan contra la 
orden de Costas 

COMARCAS  
La alcaldesa arranca el 
compromiso del Ministerio 
por dialogar y ampliar el 
periodo de alegaciones

La ministra de Transición 
Ecológica es Teresa Ribera.

Un buque que transporta coque (combustible sólido) está atracado y rete-
nido en el puerto de Castellón después de que se confirmase que 9 de sus 
25 tripulantes habían dado positivo en la prueba de Covid-19. Hablamos del 

buque ‘Sider Onda’, de 183 metros de eslora, que opera con la compañía No-
va Marine Carriers y con bandera de las Islas Marshall. La nave llegó el do-
mingo, proveniente de Rotterdam y con destino Egipto.

CON EL CORONAVIRUS A BORDO
EUGENIO TORRES

PÁGINA 3

PÁGINA 2

Z La cerámica aboga 
por menos trabas 
administrativas y 
rebajas fiscales

PÁGINA 2

El encarecimiento de materias 
primas oprime a la industria 
Z Productos metálicos, cartón, madera y plásticos experimentan revalorizaciones hasta de dos 
dígitos, lo que representa un nuevo elemento de tensión para la competitividad empresarial

  CASTELLÓN 
El conseller de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, Arca-
di España, ha anunciado que el ae-
ropuerto de Castellón ofrecerá a 
partir de este verano una nueva ru-
ta con Sevilla, operada por la aero-

línea Air Nostrum, que estará vi-
gente durante tres años. 

El conseller realizó este anuncio 
Fitur de Madrid, en la que el aero-
puerto de Castellón participa den-
tro del espacio de la Comunidad 
Valenciana.

Air Nostrum volará 
tres años desde 
Castellón a Sevilla 

PÁGINA 7

  CASTELLÓN 
«En Compromís damos por cerrada 
la polémica». Esta fue la lacónica 
respuesta obtenida en el seno del 
grupo municipal  24 horas después 
de que uno de sus dos socios, Po-
dem, les acusara de ser los respon-

sables de volver a demorar el presu-
puesto, al desdecirse de «lo acorda-
do hace un mes» y no secundar el 
‘trasvase’ de funcionarios para crear 
la quinta área de gobierno que daría 
más peso en la gestión a Fernando 
Navarro.

Podem cede peso 
en el tripartito para 
salvar las cuentas

PÁGINA 5

9 COMARCAS  Vila-real pide ayuda al Ivace para ejecutar la 
instalación de placas solares en colegios por más de 300.000 euros

EXTRA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN 
BRINDA SU MEJOR CARA EN FITUR
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i  CASTELLÓN

CASTELLÓN 
Un buque que transporta coque 
(combustible sólido) está atracado 
y retenido en el puerto de Caste-
llón después de que se haya con-
firmado que 9 de sus 25 tripulan-
tes han dado positivo en covid-19. 
El buque Sider Onda, de 183 me-

tros de eslora, navega bajo la ban-
dera de las Islas Marshall y atracó 
en las instalaciones castellonenses 
el pasado domingo. 

El barco, según informaron fuen-
tes de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón, venía procedente del puerto 
de Rotterdam (Países Bajos) y su 

próximo destino es el puerto de Ada-
biya (Egipto). Las mismas fuentes 
aseguraron que, siguiendo las ins-
trucciones de Sanidad Exterior, el 
buque ha sido retenido. 

El buque transporta coque y 
permanecerá en el puerto de Cas-
tellón hasta que finalice el confi-

namiento, siguiendo directrices de 
Sanidad Exterior, organismo en-
cargado de aplicar los protocolos 
en estos casos. Por el momento se 
desconoce la variante de covid 
que afecta a los tripulantes.  

Por otra parte, la Comunidad Va-
lenciana registró ayer 138 casos nue-

vos de coronavirus y ningún falleci-
miento, una circunstancia que no se 
producía desde el pasado 17 de 
agosto. De esta manera, el número 
de personas que han perdido la vida 
como consecuencia de la covid-19 en 
la Comunidad se mantiene en 7.411: 
803 en la provincia de Castellón, 
2.827 en la de Alicante y 3.781 en la 
de Valencia. 

En las últimas 24 horas se han no-
tificado 138 casos nuevos de corona-
virus, que sitúan la cifra total de po-
sitivos en 392.906 personas: 22 en 
Castellón (40.646 en total); 61 en Ali-

cante (147.253 en total) y 55 en Va-
lencia, (205.005 en total), mientras 
que hay dos casos no asignados. 

Los hospitales valencianos tienen, 
actualmente, 148 personas ingresa-
das: 25 en la provincia de Castellón, 
con un paciente en UCI (el martes 
no quedaba ninguno); 41 en la pro-
vincia de Alicante, 10 de ellos en la 
UCI y 82 en la provincia de Valencia, 
23 de ellos en Unidades de Críticos. 

Desde la última actualización se 
han registrado 154 altas a pacientes 
con coronavirus. De esta forma, ya 
son 395.532 personas en la Comuni-
tat las que han superado la enferme-
dad desde que comenzó la pande-
mia. Por provincias, las altas se dis-
tribuyen del siguiente modo: 41.183 
en Castellón, 147.735 en Alicante y 
206.558 en Valencia. El total de altas 
no asignadas asciende a 56.

Retenido un buque en el puerto tras 
detectarse nueve positivos a bordo 
El barco atracó el domingo en Castellón procedente de Rotterdam y su destino es 
Egipto / La provincia registra 22 nuevos casos y tiene, de nuevo, un paciente en UCI

El buque ‘Sider Onda, en el que se han detectado nueve positivos por Covid-19, ayer, en el puerto de Castellón. EUGENIO TORRES

El barco seguirá 
atracado hasta  
que finalice el 
confinamiento

CASTELLÓN 
El presidente de la Generalitat, Xi-
mo Puig, anunció ayer miércoles la 
previsión de retrasar el toque de 
queda durante dos semanas más y 
de eliminarlo definitivamente a prin-
cipios de junio si se dan las condicio-
nes, previa consulta al TSJCV «lo 
más rápidamente posible». 

De momento, una de las posibi-
lidades es retrasar el confinamien-
to nocturno a la una de la madru-
gada y el cierre de la hostelería a 
las 00.30 horas, aunque no están 
cerrados los límites horarios, se-
gún confirman fuentes de la Ge-
neralitat a Europa Press. 

Puig llamó a llegar al mes que vie-
ne «en las mejores condiciones posi-
bles» y a consolidar los «extraordi-
narios» datos epidemiológicos ac-

tuales, ya que la incidencia 
acumulada en la Comunitat ronda 
los 29 casos por 100.000 habitantes 
a 14 días mientras a una semana se 
percibe un «ligero incremento». 

«Estamos bien, pero tenemos que 
estar mejor. La idea es que haya un 
itinerario de máxima prudencia y de 
una apertura progresiva», resumió 
antes del segundo día del 43 Con-
greso Confederal de UGT, a unos dí-
as de que finalicen las dos primeras 
semanas sin estado de alarma y con 
el toque de queda a medianoche. 

A partir de ahí, la intención es 
poder retrasar el horario del toque 
de queda para permitir «posterior-
mente» la ampliación de la apertu-
ra de la hostelería. 

Por su parte, Puig recordó que 
el ocio nocturno sigue cerrado 

«por decisión del Consejo Interte-
rritorial», donde cree que se debe 
evaluar su reapertura. Reconoció 
que es un sector que está «sufrien-
do mucho» y agradeció su esfuer-
zo: «Sabemos que son grandes 
damnificados y por eso destina-
mos ayudas directas». 

«Faltan pocas semanas para que 
el horizonte esté bastante más des-

pejado», auguró, a la espera de los 
datos definitivos de las primeras se-
manas sin estado de alarma, ya que 
«puede haber un cierto repunte y 
hay que encapsular los brotes al má-
ximo, continuar con el rastreo y agi-
lizar la vacunación». 

En cualquier caso, el presidente 
valenciano reiteró que lo primero es 
la máxima prudencia, «mantenien-

do todo lo que ha hecho que la Co-
munitat esté como la región de Eu-
ropa con menos incidencia acumu-
lada gracias a la corresponsabili-
dad». «Ahora de verdad se puede 
superar la pandemia, y superarla rá-
pidamente», constató, advirtiendo 
que «cualquier movimiento hacia 
atrás siempre sería mucho más 
complicado de gestionar».

Pedro Sánchez y Ximo Puig se saludan, ayer, en Valencia antes del Congreso de la UGT. MANUEL BRUQUE / EFE

Puig pide 14 días más 
de toque de queda  
y retirarlo en junio 
También pretende retrasar el confinamiento 
nocturno a las 1.00 y la hostelería hasta las 00.30
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Sánchez incide en avanzar 
en la legislación laboral y 
no solo en "desmantelar" 
El presidente Pedro Sánchez ha-

bló en el 43 Congreso de UGT de 

avanzar en la legislación laboral 

para recuperar derechos y de 

reconocer otros nuevos, y re-

marcó que eso es más que "des-

mantelar". "La izquierda, ya sea 

la política o la sindical, no solo 

tenemos que decir que vamos 

a desmantelar, también que va-

mos a avanzar", dijo Sánchez, y 

que el Gobierno va a pasar "de 

las palabras a los hechos más 

que le pese a la derecha". "Hay 

compañeros que me dicen: 'tie-

nes que decir derogar la reforma 

laboral', pero cuando hablamos 

de revisar a fondo el mercado la-

boral, por supuesto que hay que 

derogar cosas que hizo el PP". 
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AGENCIAS / MADRID 

El 43 Congreso Confederal de UGT 
sirvió al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, de plataforma para 
anunciar ayer la «inminente» pues-
ta en marcha de un Plan de Choque 
para hacer frente al desempleo ju-
venil, dotado con 1.365 millones de 
euros, que prevé formar y facilitar 
la contratación de más de un mi-

llón de jóvenes menores de 30 años 
en los próximos tres años. 

Sánchez aseguró que «este Go-
bierno va a hacer todo lo posible pa-
ra que los jóvenes tengan una opor-
tunidad laboral» y, en este sentido, 
auguró que la recuperación del PIB 
prepandemia tendrá lugar en 2022. 

En concreto, las comunidades 
contarán con 600 millones de euros 
del Gobierno de España para finan-

Sánchez anuncia un plan 
contra el desempleo juvenil 
para un millón de personas
El proyecto, que tiene una inversión de 1.365 millones, busca formar y facilitar la 
contratación de los menores de 30 años para que el talento se quede en España

LABORAL | 43 CONGRESO CONFEDERAL DE UGT

El líder socialista asistió a la cita sindical junto al secretario general de UGT, la ministra de Economía y el presidente de Valencia. / EFE

ciar contratos formativos que otor-
guen oportunidades de empleo y 
formación para menores de 30 años. 

Asimismo, se invertirán otros 
765 millones en tres programas. En 
primer lugar, el Programa Primeras 
Experiencias Profesionales. Con él, 
«vamos a dar a nuestros jóvenes lo 
que muchas veces se les niega: una 
primera oportunidad que les abra 
las puertas del mercado laboral». 

En segundo término, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la in-
vestigación y la tecnología y rete-
ner talento que busca «posibilitar 
que esos talentos se queden y que 
nuestro país aproveche sus valio-
sos conocimientos», apuntó. 

Y, en tercer lugar, el Proyecto Tán-
dEm, que contempla un programa 
de formación que se desarrollará 
mientras el joven trabaja y que pre-
tende fomentar el empleo en las 
ocupaciones de mayor futuro: tran-
sición ecológica y economía verde; 
digitalización, cohesión social y lu-
cha contra la despoblación. 

DÍAZ INSISTE. Mientras, la vice-
presidenta de Trabajo, Yolanda Dí-
az, prometió ante el Pleno del Con-
greso que rendirá cuentas ante la 
Cámara si este mismo año no está 
derogada la reforma laboral de 
2012: «Si antes de diciembre esto 
no está bien hecho, yo comparece-
ré, rendiré cuentas y haré lo que 
tenga que hacer», aseguró.

El Ejecutivo prevé 
que el PIB crezca    
un 1,4% en el 
segundo trimestre 

El presidente Pedro Sánchez 
avanzó ayer que los indicado-
res adelantados de los que dis-
pone el Gobierno anticipan un 
crecimiento del  PIB de España 
del 1,4% en el segundo trimes-
tre del año con respecto a los 
tres primeros meses de 2020. 

Sánchez señaló que el pri-
mer trimestre, en el que el PIB 
cayó un 0,5%, fue «muy duro», 
caracterizado por la tormenta 
Filomena, y la tercera ola del 
coronavirus, que provocó que 
se extendieran las restricciones 
a la actividad, pero el segundo 
trimestre marcará ya un cam-
bio de tendencia que llevará a 
España a liderar la expansión 
de la zona euro.

h EL APUNTE
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DIRECTO | SÁNCHEZ clausura el congreso de UGT
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores.
Suscríbete a nuestro canal: http://cort.as/yI0n Visita http://elpais.com
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MARÍA CUESTA 

MADRID 

La concreción exigida ayer por Bildu 
a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 
respecto a sus planes «en tiempo y for-
ma» para derogar la reforma laboral 
recibió una respuesta clara y un com-
promiso concreto: «Sí, vamos a dero-
gar la reforma laboral del PP. Rendiré 
cuentas en esta Cámara y haré lo que 
tenga que hacer si esos trabajos no es-
tán culminados antes de diciembre», 
dijo en la sesión de control al Gobier-
no a preguntas del diputado vasco 
Oskar Matute.  

Un mensaje en el que la ministra 
lleva días incidiendo y con el que bus-
ca mantener engrasada la relación con 
sus socios parlamentarios, tarea en-
comendada directamente por Pablo 
Iglesias y que se antoja clave con vis-
tas a mantener el frágil equilibrio de 
fuerzas que sustenta al Gobierno. Pero 
que también supone un órdago peli-
groso en clave interna. Díaz repitió 
ayer hasta en tres ocasiones su obje-
tivo de desmontar la norma y lo hizo 
con la vicepresidenta económica, Na-
dia Calviño, sentada a su lado y a quien 
se pudo ver visiblemente incómoda. 

Horas después, en Valencia, hasta 
donde Calviño viajó junto al presiden-
te, Pedro Sánchez, se alejaba del com-
promiso lanzado por Díaz y asegura-
ba que todos los acuerdos en materia 
laboral y del mercado de pensiones de-
berán ir acompañados por el ‘OK’ de 
empresarios y sindicatos. «Acomete-
remos las reformas desde la negocia-
ción y el pacto en el diálogo social», 
dijo.  

Pero lo cierto es que la ministra de 
Trabajo y también vicepresidenta ter-
cera no dudó en enviar también una ad-
vertencia a las empresas que han anun-
ciado despidos masivos, como BBVA o 
Caixabank. Según Díaz, estos despidos 
están amparados por la reforma labo-
ral que impide actuar al Ejecutivo pero 
aseguró que está buscando «la fórmu-
la para intervenir». El propio presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, criti-
có a los bancos de lanzar un mensaje 
«equívoco», ya que la transformación 
digital no tiene por qué suponer des-
trucción de empleo sino «todo lo con-
trario». 

No es la primera vez que Díaz actúa 
en este asunto, pues la semana pasada 
su ministerio remitió dos cartas a es-
tas entidades y a los sindicatos para 
presionar a que redujeran el número 
de empleados afectados, un movimien-
to que causó un enorme revuelo en el 
mundo empresarial.  

Los documentos remitidos asegu-
raban que los ERE presentados tenían 
«elementos de especial gravedad y tras-
cendencia, tanto por el impacto que la 
intención empresarial comunicada tie-
ne sobre el empleo, como, en particu-
lar, por sus efectos sobre las personas 
trabajadoras». En el caso de Caixabank 
está previsto que las salidas afecten a 
casi 7.800 personas, y cobra especial 
relevancia dado que el Estado, a través 
del FROB, mantiene un 16,1% del capi-
tal de la firma; en el caso de BBVA, hay 
en torno a 3.450 personas afectadas. 

Las posibilidades de actuar del Go-
bierno con la actual legislación son es-
casas. Por ello, Díaz insistió ayer en el 
Pleno que su actuación irá más allá de 
la derogación de esta reforma. Dijo que 

se recuperará la ultraactividad de los 
convenios, se dará poder a los conve-
nios de empresa frente a los sectoria-
les, se derogará el artículo 41 median-
te el cual se permite a las empresas ha-
cer una «modificación sustancial» de 
las condiciones de trabajo y pondrá lí-
mites la subcontratación. 

«La reforma laboral ha provocado 
la mayor bajada salarial de la historia 
de España y el empobrecimiento de 

las clases trabajadoras. Ya lo dijo en 
esta Cámara la exministra popular, Fá-
tima Báñez», espetó Díaz. En respues-
ta a otra pregunta formulada por la di-
putada de ERC, Marina Rosique, Díaz 
también avanzó que buscará cambiar 
«completamente» las bonificaciones 
a la contratación porque «son un peso 
muerto para la economía». 

El PP pide explicaciones 
Las declaraciones de la vicepresiden-
ta tercera encontraron una pronta res-
puesta del PP. La portavoz parlamen-
taria popular, Cuca Gamarra, quiso evi-
denciar las diferentes posturas que 
mantiene el Gobierno en esta materia, 
en relación a las posiciones enfrenta-
das de Díaz y Calviño, y alertó del ries-
go que esta dicotomía supone para los 
fondos europeos. «Yolanda Díaz afir-
ma que va a derogar la reforma labo-
ral del PP... lo contrario de lo compro-
metido por Calviño en Bruselas. ¿Quién 
está mintiendo? ¿Dónde miente el Go-
bierno: en España o en Bruselas?», dijo. 

Díaz avisa: busca una fórmula 
para intervenir en los ERE
∑ Se compromete a 

derogar este año  
la reforma laboral ante 
el disgusto de Calviño

M. CUESTA MADRID 

El presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, avanzó ayer que los indicado-
res adelantados de los que dispone el 
Gobierno anticipan un crecimiento 
del PIB de España del 1,4% en el se-
gundo trimestre del año con respec-
to a los tres primeros meses de 2021, 
cuando cayó un 0,5%. De hecho, en un 
foro organizado por ‘Eldiario.es’ anun-
ció que en la primera quincena de 
mayo 53.000 personas han salido de 

ERTE para volver al trabajo, aunque 
añadió que aún quedan 585.000 tra-
bajadores bajo este instrumento.  

Asimismo, Sánchez aprovechó ayer 
su presencia en el congreso confede-
ral que UGT está celebrando en Valen-
cia para desvelar que es militante de 
este sindicato y anunciar un «inminen-
te» plan de choque contra el paro ju-
venil, dotado con unos 1.365 millones 
de euros y que incluye la formación y 
contratación de «más de un millón de 

jóvenes en los próximos tres años». 
Hay que recordar que España lide-

ra el desempleo entre los jóvenes en 
la UE, con una tasa del 40%. «Este Go-
bierno va a hacer todo lo posible para 
que los jóvenes tengan una oportuni-
dad», subrayó Sánchez, que llegó 
acompañado del secretario general 
del sindicato, Pepe Álvarez; de la vi-
cepresidenta y ministra de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, y del pre-
sidente de la Generalitat valenciana, 
Ximo Puig. 

«Los jóvenes son de nuevo el gru-
po de población que más está sufrien-
do las consecuencias de la crisis. Vi-
ven una suerte de adolescencia per-
petua que les impide emanciparse. 
Quieren trabajar», abundó Sánchez.

Sánchez cree que el PIB crecerá 
un 1,4% en el segundo trimestre

53.000 empleados salieron de ERTE en mayo

ROBER SOLSONA Pedro Sánchez saluda ayer en Valencia a Ximo Puig, en presencia de Pepe Álvarez

La oposición, en alerta 
El PP denuncia el doble 
discurso del Gobierno: 
«¿Dónde miente, en España 
o en Bruselas»

abc.es/economia
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 LOS REYES, EN FITUR 

Abiertos  
a la esperanza 

No fue un recorrido protocolario 
el que ayer realizaron los Reyes 
por las instalaciones de Fitur, 
feria del turismo cuya reapertu-
ra concentra las esperanzas de 
un sector laminado por la 
pandemia y la falta de estímulos. 
Las ofertas de los países que 
estos días exponen sus reclamos 
en Ifema quedaron al margen. El 
exterior puede esperar. Durante 
su visita, Don Felipe y Doña 
Letizia evitaron los rodeos y se 
centraron en las compañías 
españolas que han sufrido el 
zarpazo del Covid y en los 
representantes de unas comuni-
dades autónomas que esperan 
que la normalidad –la del turista 
que puede moverse sin restric-
ciones e invertir en su descanso, 
no la que decreta y anuncia el 
Gobierno– les devuelva parte del 
tiempo perdido y del trabajo que 
se ha llevado por delante un 
cierre prolongado y demoledor, 
dentro y fuera de los hoteles.

EFE

Por OVIDIO

EPJOSE RAMÓN LADRA

CONGRESO DE UGT   

Mejor que en Ceuta,  
dónde va a parar 

Mejor que en Ceuta, donde los 
abucheos, se está en Valencia, 

rodeado de compañeros del 
metal y liberados sindicales, 

reunidos en el congreso de una 
UGT que ahora es Unidad 

General de Trabajadoras y 
Trabajadores –no cabía Trabaja-
doros– y en la que el sanchismo 

encontró ayer refugio tras cruzar 
la valla, dejar atrás su propio 

desconcierto y llegar nadando a 
tierra firme. Como en la casa de 

uno, en ninguna parte. A la 
vicepresidenta Ribera le canta-

ron a coro el ‘cumpleaños feliz’ y 
a Sánchez le aplaudieron el gesto 

y la promesa de anunciar una pila 
de millones para arreglar como 

solo él sabe lo del paro juvenil. 
Como afiliado a UGT, el presiden-

te del Gobierno dijo que votaría 
por la reelección de Pepe Álvarez. 

No se presenta nadie más.
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Sánchez condena los ERE en banca 
sin mojarse con la reforma laboral  

MATEO L. BELARTE  
mediterraneo@elperiodico.com 
VALÈNCIA

E
l presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, aprovechó 
su asistencia ayer al 43º 
Congreso Confederal de 

UGT que se celebra en València pa-
ra mandar un claro mensaje, aun-
que sin citarla, a la banca española 
ante los miles de despidos que han 
planteado en las últimas semanas 
entidades como CaixaBank, BBVA 
o Unicaja-Liberbank.  Sobre otro de 
los temas estrella del evento, la po-
sible derogación de la reforma la-
boral del PP, el socialista evitó la ro-
tundidad con la que se expresó la 
vicepresidenta y ministra de Traba-
jo, Yolanda Díaz, ante ese mismo 
auditorio 24 horas antes y solo ha-
bló de «actualizar» su contenido.  

Aunque sin mención, el tirón de 
orejas a la banca fue meridiano: «La 
pandemia ha dejado ganadores y 
perdedores. Pero no podemos con-
sentir que sectores ganadores, que 
reparten beneficios y pagan millo-
narios sueldos, anuncien al mismo 
tiempo despidos masivos. Eso no es 
posible. Por eso, el Gobierno trabaja 
con los sindicatos para mitigar al 
máximo estos despidos colectivos 
en sectores donde los beneficios 
empresariales no los justifican». 

 
AMBIGÜEDAD // Sin embargo, el am-
biente se enfrió ante la ambigüe-
dad que volvió a mostrar Sánchez 
ante el futuro de la reforma labo-

ral. El propio secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez, había bromea-
do en su intervención ante la ova-
ción con la que fue recibido el lí-
der del Ejecutivo: «Parece que lle-
gas con la derogación de la refor-
ma laboral debajo del brazo». Pero 
por las palabras del presidente, 
parece evidente que no. Se limitó 
a hablar de «actualizar» la norma, 
como se ha hecho con la ley de ri-

ders o con la del teletrabajo y re-
clamó «no solo desmantelar, sino 
también avanzar» en el reconoci-
miento y defensa de los derechos 
de los trabajadores ante los nue-
vos desafíos que presenta la revo-
lución tecnológica. 

En esa misma línea, y en una 
mesa de debate organizada por el 
sindicato ya por la tarde, se expre-
só la ministra de Economía, Nadia 

«No podemos consentir que sectores que reparten 
beneficios anuncien despidos masivos», indica 

El presidente anuncia un plan de choque para  
incorporar un millón de jóvenes al mercado laboral

43º CONGRESO DE UGT EN VALÈNCIA

Calviño: «El problema del merca-
do laboral español no viene ni si-
quiera de una reforma laboral u 
otra. Hace mucho tiempo que Es-
paña tiene un desempleo estruc-
tural, juvenil y una tasa de tempo-
ralidad muy superior a la media 
europea». Por eso, Calviño abogó 
por «corregir algunas cuestiones» 
de esa reforma del año 2012 pero 
«sobre todo mirar al futuro y ase-

gurar un marco laboral que per-
mita crear empleo de calidad en 
los próximos años». 

Sánchez, asimismo, desplegó 
todo un alegato en defensa de la 
gestión de la pandemia que ha rea-
lizado su Ejecutivo y avanzó un 
plan de 1.365 millones de euros 
para fomentar el empleo juvenil 
que aspira a generar un millón de 
contratos en tres años. 

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ayer. 

EP / ROBER SOLSONA 

UGT reelige a   
Pepe Álvarez como 
secretario general

La segunda jornada del 43º 
Congreso de UGT se cerró con 
la reelección de Pepe Álvarez 
como secretario general  tras 
una votación trámite, ya que su 
candidatura fue la única. La di-
rección estará compuesta por 
una Comisión Ejecutiva más nu-
merosa y algo renovada. La prin-
cipal novedad es que pierde la re-
presentación valenciana, ya que 
Gonzalo Pino no seguirá res-
ponsable de Acción Sindical. 
Junto a Álvarez repiten, entre 
otros, Cristina Antoñanzas como 
vicesecretaria general; Rafael 
Espartero (Organización); Ana 
García de la Torre (Salud Laboral); 
Jesús Gallego (Internacional) y 
Sebastián Pacheco (Formación). 
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Sánchez promete ante la UGT 
«actualizar» la reforma laboral

EL PRESIDENTE EVITA UTILIZAR LA EXPRESIÓN «DEROGAR» P 41

Calviño, Sánchez,  
Álvarez y Puig, ayer  

en València.  LEVANTE-EMV
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��El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, aprovechó su asis-
tencia ayer al 43º Congreso Con-
federal de UGT que se celebra en 
València para mandar un claro 
mensaje, aunque sin citarla, a la 
banca española ante los miles de 
despidos que han planteado en 
las últimas semanas entidades 
como CaixaBank, BBVA o Unica-
ja-Liberbank.  Sobre otro de los te-
mas estrella del evento, la posible 
derogación de la reforma laboral 
del PP, el socialista evitó la rotun-
didad con la que se expresó la vi-
cepresidenta y ministra de Traba-
jo Yolanda Díaz ante ese mismo 
auditorio 24 horas antes y solo ha-
bló de «actualizar» su contenido.  

Aunque sin mención, el tirón 
de orejas a la banca fue meridia-
no: «La pandemia ha dejado ga-
nadores y perdedores. Pero no po-
demos consentir que sectores ga-
nadores, que reparten beneficios 
y pagan millonarios sueldos, 
anuncien al mismo tiempo despi-
dos masivos. Eso no es posible. 
Por eso, el Gobierno trabaja con 
los sindicatos para mitigar al má-
ximo estos despidos colectivos en 
sectores donde los beneficios em-
presariales no los justifican». El 
mensaje despertó los aplausos de 
los asistentes. 

Actualizar pero no derogar 

Sin embargo, el ambiente se en-
frió ante la ambigüedad que vol-
vió a mostrar Sánchez ante el fu-
turo de la reforma laboral. El pro-
pio secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, había bromeado en

boral u otra. Hace mucho tiempo 
que España tiene un desempleo 
estructural, juvenil y una tasa de 
temporalidad muy superior a la 
media europea». Por eso, Calviño 
abogó por «corregir algunas cues-
tiones» de esa reforma del año 
2012 pero «sobre todo mirar al fu-
turo y asegurar un marco laboral 

que permita crear empleo de ca-
lidad en los próximos años». 

Salida rápida y apoyo juvenil 

Sánchez desplegó todo un alega-
to en defensa de la gestión de la 
pandemia que ha realizado su 
Ejecutivo, en la que destacó la 
«imprescindible» labor de los sin-

dicatos. Su «unidad y diálogo» con 
la patronal, reivindicó, fue clave 
para desplegar el escudo social 
que «ha servido» para que Espa-
ña vaya a recuperar sus niveles de 
PIB y de empleo en tres años fren-
te a los 12 que le llevó la de 2008.  

Para que los jóvenes «no vuel-
van a pagar la crisis» como enton-

ces, avanzó un plan de 1.365 millo-
nes de euros para fomentar el em-
pleo juvenil que aspira a generar 
un millón de contratos en tres 
años. Destinará 600 millones para 
que las autonomías financien con-
tratos a menores de 30 años y 765 
millones para mejorar la inserción 
laboral en áreas emergentes.

Sánchez condena los ERE en la banca y 
se pone de perfil sobre la reforma laboral 
u El presidente anuncia desde el 43º Congreso de UGT en València un plan de choque para incorporar un millón de jóvenes al 
mercado laboral en tres años uEnsalza el diálogo social como una de las claves de la rápida recuperación que prevé para España
MATEO L BELARTE. VALÈNCIA

Pedro Sánchez hace una fotografía con la ministra Calviño y el líder de UGT, Pepe Álvarez, entre otros, durante su visita de ayer a València. LEVANTE-EMV

Pepe Álvarez, había bromeado en 
su intervención ante la ovación 
con la que fue recibido el líder del 
Ejecutivo: «parece que llegas con 
la derogación de la reforma labo-
ral debajo del brazo».  

Pero por las palabras del presi-
dente, parece evidente que no. Se 
limitó a hablar de «actualizar» la 
norma, como se ha hecho con la 
ley de riders o con la del teletraba-
jo y reclamó «no solo desmante-
lar sino también avanzar» en el re-
conocimiento y defensa de los de-
rechos de los trabajadores ante los 
nuevos desafíos que presenta la 
revolución tecnológica. 

En esa misma línea, y en una 
mesa de debate organizada por el 
sindicato ya por la tarde, se expre-
só la ministra de Economía, Na-
dia Calviño: «El problema del 
mercado laboral español no vie-
ne ni siquiera de una reforma la-
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El Consell propone ampliar 
el toque de queda a la una

Los bares y restaurantes podrían abrir 
hasta las 00.30 horas si el TSJ autoriza 
finalmente la medida a partir del domingo

Los buenos datos  permitirán a los 
valencianos viajar a partir del domingo a 
Baleares sin necesidad de una PCR

CRISIS COVID P 2 a 9 
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��A su llegada al 43 Congreso 
Confederal de la UGT, el president 
de la Generalitat Valenciana, 
Ximo Puig, confirmó ayer que el 
Consell pedirá hoy al Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana (TSJCV) la última pró-
rroga del toque de queda durante 
otras dos semanas. La intención, 
según las fuentes del ejecutivo 
consultadas, es que se relaje la 
restricción de la movilidad noc-
turna, de tal forma que podría re-
trasarse su inicio para que co-
menzara a la una de madrugada, 
con una duración de 5 horas, has-
ta las seis de la mañana.   

Por lo que respecta al fin de esta 
restricción, el president ha situado 
en el inicio de junio el fin del toque 
de queda una vez venza la nueva 
prórroga si el TSJ la autoriza como 
ya hizo el 7 de mayo. Aunque siem-
pre vinculando la decisión a man-
tener la actual situación epidemio-
lógica, que es la mejor de España 
desde hace más de dos meses. 

La ampliación del toque de 
queda en la Comunitat Valencia-
na repercutirá también en el sec-
tor de la hostelería, ya que según 
adelantó Puig, «esto permitirá 
ampliar sus horarios». El Consell 
estudia elevar el horario del cie-
rre de los bares hasta las 00.30 ho-
ras, si finalmente el cierre de la 
movilidad nocturna comienza a 
las 01.00 horas.  Puig no quiso 
concretar horarios y dejó la deci-
sión final para la comisión inter-
departamental, a la espera tam-

bién del pronunciamiento del 
alto tribunal valenciano. 

Finalmente, el Consell ha deci-
dido volver a pedir el aval del TSJ 
para poder extender restricciones 

que afectan a derechos fundamen-
tales y constitucionales, como es el 
caso de la movilidad nocturna o la 
reunión de grupos de personas, 
ahora limitada a un máximo de 
diez. En el seno del ejecutivo exis-
tía la duda de si solicitar de nuevo 
el amparo de la justicia, pues la in-
cidencia de casos de covid a 14 días 
está muy cerca del mejor escena-
rio de la ‘nueva normalidad’, que se 
sitúa por debajo de 25 contagios. 
Ayer, la Comunitat Valenciana te-
nía una incidencia de 29,34 casos 
por cada 100.000 habitantes, que 

son 13,6 puntos menos que a prin-
cipios de mayo.  Cuando el TSJ ava-
ló el actual toque de queda la IA se 
situaba en  40, 54 casos. 

«Estamos bien, pero debemos 
estar mejor», expuso Puig, quien 
admitió que tras la última flexibili-
zación de las restricciones «puede 
haber cierto repunte en los conta-
gios», motivo por el cual insistió en 
reclamar «prudencia mantenien-
do todo lo que ha hecho que la Co-
munitat esté como la región de Eu-
ropa con menos incidencia acu-
mulada gracias a la corresponsa-

bilidad». Aún está por decidir si se 
mantiene en diez el número de 
personas que pueden reunirse en 
exteriores así como en interiores 
de casas. Es algo que se decidirá a 
última hora, antes de enviar este 
jueves la resolución al TSJ, que de-
bería pronunciarse el viernes.  

Con la resolución del alto tribu-
nal encima de la mesa tendría lu-
gar el sábado la reunión de la co-
misión interdepartamental, que es 
la que tendrá la última palabra so-
bre los horarios después de con-
sultar con los expertos que aseso-
ran al Consell. 

La reapertura del sector del 
ocio nocturno, subrayó Puig, de-
berá ser acordada en el consejo 
interterritorial a nivel estatal. De 
momento, no está sobre la mesa. 
«Cuando podamos, que sea con 
la máxima seguridad. Faltan po-
cas semanas para que el horizon-
te esté más despejado», declaró el 
jefe del Consell reconociendoque 
es un sector que está «sufriendo 
mucho», de ahí que le agradecie-
ra su esfuerzo: «Sabemos que son 
grandes damnificados y por eso 
destinamos ayudas directas». 

En el caso de que el alto tribu-
nal valenciano no avalara la pró-
rroga del toque de queda, al Con-
sell le queda, como ya se comentó 
hace 15 días, la posibilidad de 
mantener los horarios de cierre de 
los bares y comercio, para que haya 
una restricción de ‘facto’ que invi-
te a no alargar las salidas noctur-
nas. Los bares cierran ahora a las 
23.30 horas.

El Consell pide al TSJ la última prórroga del 
toque de queda desde la 1 de la madrugada
u El president Puig asegura que la limitación de la movilidad nocturna terminará a principios de junio si la situación 
sanitaria se mantiene en una incidencia baja uLa Generalitat estudia que la hostelería pueda cerrar a las 00.30 horas
MATEO L.BELARTE./C.GARCIA. VALÈNCIA

Los bares podrían cerrar pasada la medianoche si el Consell amplía los horarios. GERMÁN CABALLERO

Está por decidir si 
también se mantiene el 
límite de 10 personas 
en espacios públicos y 
en viviendas privadas
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Yolana Díaz se 
compromete a rendir 
cuentas si no logra 
derogar la reforma 
laboral este año

La vicepresidenta tercera y mi-
nistra de Trabajo, Yolanda Díaz, se 
comprometió ayer en el Pleno del 
Congreso a rendir cuentas ante el 
Parlamento si no logra derogar la 
reforma laboral antes de que ter-
mine el año.

“Sí, vamos a derogar la refor-
ma laboral del PP”, dijo en varias 
ocasiones la ministra de Trabajo 
durante la sesión de control al 
Gobierno, en la que además se 
comprometió a rendir cuentas “si 
antes de diciembre esto no está 
bien hecho”.

“Permítanme la discreción 
porque está trabajando la mesa 
de diálogo social”, dijo ante la pe-
tición de concreción de plazos por 
parte del diputado de Bildu Oskar 
Matute, al tiempo que añadió que 
“se someterá y rendirá cuentas si 
al fi nal de diciembre los trabajos 
no están culminados”.

Matute reclamó a la ministra 
que recupere la ultraactividad de 
los convenios (vigencia más allá 

El PP exige al 
Gobierno que 
confi rme que 
va incumplir el 
compromiso 
con Bruselas

EFE MADRID

de su fecha de caducidad) y la au-
torización administrativa en los 
ERE, “porque estamos viviendo 
una cascada de expedientes in-
justifi cada”. También pidió a Díaz 
que derogue la prioridad aplicati-

Yolanda Díaz escucha la intervención de Nadia Calviño en la sesión de control al Gobierno | EFE

fi riéndose a la antigua autoriza-
ción por parte del Ministerio pre-
via a un ERE.

Ante la crítica del diputado de 
la CUP Albert Botrán de estar “es-
cudándose en el diálogo social” 
para ralentizar la derogación de 
la reforma laboral, la ministra le 
pidió que confíe en ella y aseguró 
que la negociación con patronal y 
sindicatos es “muy importante y 
un factor de democracia que va a 
seguir practicando”. 

Por su parte, la portavoz popu-
lar en el Congreso, Cuca Gamarra, 
pidió al Gobierno que “confi rme o 
desmienta” las palabras de la  vi-
cepresidenta tercera y ministra 
de Trabajo ante las que Gamarra 
mostró en declaraciones a los 
medios su “preocupación” por la 
“incertidumbre” que genera.

“El compromiso asumido por 
(Nadia) Calviño con Bruselas es 
de no derogar la reforma laboral 
que aprobó el PP”, dijo Gamarra, 
quien aseguró que en el Gobierno 
“alguien miente”, lo que pone en 
peligro los fondos europeos.

“Ante la incertidumbre que se 
acaba de generar en sede parla-
mentaria es necesario que cuan-
to antes por parte del Gobierno 
se confi rme o se desmienta” la 
intención de derogar la reforma 
laboral antes de fi n de año. ●

La responsable 
de Trabajo quiere 
reformar la 
contratación y 
recuperar la vigencia 
de los convenios

va del convenio de empresa sobre 
el sectorial así como la prevalen-
cia estatal obligatoria de los con-
venios y recuperar las indemni-
zaciones por despido anteriores. 

Por su parte, la responsable de 
Trabajo manifestó la intención 
del Gobierno de “buscar un ree-
quilibrio” en la negociación entre 
empresas y trabajadores “quebra-
da” por la reforma laboral, recu-
perando la vigencia de los con-
venios, atajando la modifi cación 
sustancial de condiciones labo-
rales o reformando la subcontra-
tación y la contratación.

Actuar en los ERE
“La reforma laboral del PP impide 
que a día de hoy podamos actuar 
en los despidos colectivos, hay 
que buscar una fórmula que per-
mita actuar”, dijo la ministra, re-

SÁNCHEZ INCIDE 
EN AVANZAR EN 
LEGISLACIÓN NO SOLO 
EN “DESMANTELAR”

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, habló en 
el 43 Congreso de UGT de 
avanzar en la legislación 
laboral para recuperar de-
rechos y de reconocer otros 
nuevos, y remarcó que la 
izquierda, ya sea la política 
o la sindical, no solo tene-
mos que decir que vamos a 
desmantelar, también que 
vamos a avanzar”, dijo. “Hay 
compañeros que me dicen: 
‘tienes que decir derogar la 
reforma laboral’, pero desde 
el Gobierno y de cara a la 
sociedad española cuando 
hablamos de revisar a fondo 
el mercado laboral, por su-
puesto que hay que derogar 
cosas que hizo el PP cuando 
estaba en el Gobierno pero 
hay otras muchas cosas que 
tenemos que actualizar y 
que tenemos que moderni-
zar del mercado de trabajo”,  
aseveró el presidente..
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Sánchez toma 
partido por 
Calviño frente 
a Díaz: «No  
se debe sólo 
desmantelar»

Más de 200 
alcaldes del PP 
escenifican su 
‘rebelión’ ante 
el ninguneo  
de Hacienda

España frena el caos en Ceuta 
y prevé un pulso largo de Rabat

  Para la diplomacia, una cuestión aplazada ya está resuelta (André Maurios) 

La policía marroquí reactiva los 
controles fronterizos, aunque el 
Gobierno asume que la crisis no 
está cerrada y habrá más asaltos

Casado ofrece al presidente 
Sánchez su apoyo después de 
reprocharle en el Congreso     
sus «errores diplomáticos»

Marruecos retira sin fecha  
de regreso a su embajadora  
y Podemos interfiere al pedir la 
«libre determinación» del Sáhara

POR R. PIÑA, V. COLL, Á. CARVAJAL, F. LÁZARO, P. R. SUANZES, M. MARRACO, G. PEÑALOSA Y M. HERNÁNDEZ / PÁGINAS 4 A 15 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

POR SAL EMERGUI / PÁGINA 24

POR ÁLVARO CARVAJAL / PÁG. 16

El líder del Polisario podrá volver a Argelia pese a las querellas por torturas PÁGINA  10

Solo para n 1 y sujeta a normas de suscripción de la compañía.
Consulta condiciones en www.lineadirecta.com

917 701 796

uevas contrataciones. Promoción válida hasta el 30/06/2021
Consulta condiciones en www linea

POR ÁLVARO CARVAJAL / PÁG. 16

Sanidad optó 
por Pfizer 
aunque sus 
expertos 
avalaron  
AstraZeneca
POR PILAR PÉREZ / PÁG. 20Un agente de la policía marroquí conversa, ayer, con dos migrantes en  Castillejos, cerca de la frontera con Ceuta. REUTERS

«Si no llega 
a ser por el 
Ejército, éstos 
nos pasan 
por encima»

Si hay un verdadero ganador de 
la crisis a este lado de la fronte-
ra es el Ejército. Su despliegue 
en la playa acabó con el caos en 
un par de horas y resolvió la cri-
sis sin emplear la violencia cuan-
do la Policía y la Guardia Civil 
estaban más superadas. La ges-
tión de Defensa mejoró con mu-
cho la de Interior.    PÁGINA 6

ALBERTO ROJAS 
CEUTA 

ENVIADO ESPECIAL

ESCRIBEN ARCADI ESPADA, RAFA 
LATORRE, JAVIER REDONDO, 

ROSA MENESES, HAIZAM AMIRAH 
FERNÁNDEZ, FELIPE SAHAGÚN Y 

RAÚL DEL POZO

Graves cogidas 
a Pablo Aguado 
y al banderillero 
Domínguez  
El matador sevillano fue corneado en              
el muslo y el subalterno de Roca Rey en       
el tórax, en un corrida de San Isidro en 
Vistalegre en la que triunfó el diestro peruano
POR ZABALA DE LA SERNA Y J. D. MADUEÑO / PÁGINA 39Aguado, ayer, al ser corneado al entrar a matar. J. BARBANCHO
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ATTENBOROUGH 
Y GRETA THUNBERG  
CONVERSAN SOBRE EL 
CLIMA: «HAY ESPERANZA»

LA FEMINISTA DE  
LOS EEUU GLORIA STEINEM,  
PREMIO PRINCESA DE   
ASTURIAS DE HUMANIDADES

GALARDÓNMEDIO AMBIENTE UN ESTUDIO 
GENÉTICO INTENTA 
ARROJAR LUZ SOBRE   
EL ORIGEN DE COLÓN 
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CÉSAR URRUTIA MADRID 

La pugna en el Gobierno de coali-
ción por fijar el rumbo de las refor-
mas estructurales llevó ayer a Pedro 
Sánchez a respaldar a su vicepresi-
denta segunda, Nadia Calviño, y ma-
tizar las palabras de Yolanda Díaz, 
vicepresidenta tercera, que sólo unas 
horas antes había anunciado en el 
Congreso que el Ejecutivo «va a de-
rogar la reforma laboral del PP». 

El pulso entre Calviño y Díaz a 
cuenta de este asunto tomó un ca-
riz prácticamente personal el pasa-
do mes de diciembre, cuando la se-
gunda quedó desautorizada por la 
primera a cuenta de la congelación 
del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), un debate en el que Sánchez 
se puso de perfil. 

Ahora que Díaz ha ascendido en 
la jerarquía del Gobierno, el pulso 
se mantiene en las políticas de Tra-
bajo, para las que pide no ser tute-
lada. Al tiempo, en días como el de 
ayer traslada contundencia y com-
promiso con el programa de Uni-
das Podemos para derogar la refor-
ma laboral, y otros se muestra más 
moderada. De hecho, la redacción 
del componente 23 del Plan de Re-
cuperación enviado por el Gobier-
no a Bruselas fue discutida palabra 
a palabra por responsables de am-
bos ministerios. El resultado fue 
que se evitó el término derogación, 
aunque las reformas incluirán cam-
biar en el marco laboral dos cues-
tiones (prevalencia de convenios 
sectoriales y condiciones de sub-
contratación) que ya estaban pacta-
das en 2018, antes de la llegada de 
Díaz a Trabajo. 

Sánchez estaba invitado a dar un 
discurso en el 43 Congreso de UGT, 
sindicato que se ha comprometido a 
los mismos objetivos de Díaz. En pri-
mera fila escuchaba Calviño. Pero en 
vez de alabar los oídos de su audito-
rio, el presidente se atuvo al 
texto del Plan de Recupera-
ción y les dirigió las mis-
mas palabras o parecidas 
que les hubiera dirigido la 
vicepresidenta segunda, 
cuyo término preferido en 
relación al mercado laboral 
es «modernización», acom-
pañado de «Estatuto de los 
Trabajadores del siglo 
XXI» y de «acuerdo en el 
diálogo social» como con-
dición de todo cambio. 

Sánchez explicó a los 
afiliados de UGT que la 
puesta en marcha de un 
nuevo Estatuto de los Tra-
bajadores es preferible a 
la derogación prometida por Díaz. 
El enfoque para reconducir el com-
promiso con los sindicatos es que, 
además de suprimir algunos artícu-
los del marco aprobado por el PP, 
hay que «adaptarse a las nuevas 

realidades» y hacerlo a través del 
nuevo Estatuto, la vía que desde un 
principio ha defendido Calviño, que 
aplaudía desde la primera fila. 

«Por supuesto que hay que dero-
gar cosas que hizo el PP, pero hay 

muchas otras que tenemos que 
modernizar», indicó Sánchez. 
«Hay compañeros que me dicen: 
‘Tienes que derogar la reforma la-
boral’. Pero desde el Gobierno, y 
también de cara a la sociedad es-

pañola, cuando estamos hablando 
de revisar a fondo el mercado la-
boral es como un nuevo pacto so-
cial para proteger a los trabajado-
res: un nuevo Estatuto  del siglo 
XXI», insistió. 

Los compromisos para la reforma 
laboral incluidos en el Plan de Recu-
peración deben acordarse con sindi-
catos y empresarios antes del próxi-
mo 31 de diciembre para ser ejecuta-
dos a lo largo del año que viene, 

cuando se espera que la crisis sanita-
ria se haya mitigado gracias a las va-
cunas y la economía se encuentre en 
pleno proceso de reactivación. 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, acudió al 43 Congre-

so de UGT en Valencia con el com-
promiso de lanzar planes para for-
mar y emplear a más de un millón 
de jóvenes a lo largo de los tres 
próximos años. Avanzó que este 
plan se basará en fondos de forma-

ción para las Comunidades Autó-
nomas, que contarán con 600 mi-
llones de euros para financiar con-
tratos formativos que otorguen 
oportunidades de empleo y forma-
ción para jóvenes menores de 30 

años; también, que se in-
vertirán otros 765 millo-
nes en tres programas de-
dicados al empleo joven. 

España es el país que li-
dera en Europa el desem-
pleo juvenil, con cerca de 
un 40% de los trabajadores 
por debajo de 30 años en 
paro. Su anuncio va ligado 
al compromiso de crear 
800.000 empleos en los 
próximos tres años gracias 
al impulso de los fondos 
europeos y la recuperación 
económica. 

El presidente indicó 
que la puesta en marcha 
de sus planes es inminen-

te, llamando a los afiliados de UGT 
reunidos en Valencia a mantener 
unida la izquierda. «Si fuera afilia-
do contarías con mi voto», le ha di-
cho al secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, que reeditará en es-

«No hay sólo que desmantelar»  
L Sánchez toma partido por Calviño en su disputa con Díaz sobre la reforma laboral y pide «avanzar» y no sólo 
hablar de derogar las reformas del PP L La titular de Trabajo dice que rendirá cuentas si no está derogada en 2022

La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró 
ayer que rendirá cuentas ante el Congreso si no se 
deroga la reforma laboral de 2012 este año. Así lo 
prometió ante el Pleno: «Compareceré, rendiré cuentas 
y haré lo que tenga que hacer [si] esto no está bien 
hecho» antes de diciembre. Un vídeo en el que se ve 
cómo Nadia Calviño suspira mientras Díaz afirma: 
«Vamos a derogar la reforma laboral» se hizo viral al 
poco de su intervención. Más allá de la anécdota, Díaz 
tuvo que repetir la idea varias veces en respuesta a 
ERC, EH-Bildu y la CUP, que insistieron en que forma 
parte del programa de coalición con el PSOE.

EL SUSPIRO DE NADIA CALVIÑO 
SOBRE LA DEROGACIÓN DE LA LEY

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a su llegada al 43 Congreso Confederal de UGT, ayer. MANUEL BRUQUE / EFE

Nadia Calviño suspira y gesticula levemente ante las palabras de Díaz, ayer. EM
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te Congreso su liderazgo sindical. 
En un contexto de dudas sobre el 

futuro del Gobierno de coalición, el 
mensaje del presidente buscó en el 
foro sindical apoyo a la política del 
Ejecutivo para salir de la crisis y 
concluir su legislatura en 31 meses. 
Además de apelar a la unidad de la 
izquierda, Sánchez recordó en va-
rias ocasiones lo acertado del escu-
do social dispuesto a través de los 
ERTE y las reformas que quedan 
por desarrollar. 

Precisamente las negociaciones 
con los agentes sociales de cara a 
prolongar este escudo social hasta 
septiembre se encuentran en una 
etapa complicada debido al desa-
cuerdo entre los agentes sociales y 
los ministerios de Asuntos Económi-
cos y de Seguridad Social. Tanto la 
patronal como los sindicatos han 
manifestado que no negociarán un 
plan más austero en términos de 
ayudas a empresas y trabajadores. 
Con el avance de las vacunaciones y 
la salida de trabajadores de los ER-
TE, los dos ministerios citados pro-
ponen incentivar la vuelta a la activi-
dad trasladando las ayudas a quie-
nes abandonen el marco actual. 

Los agentes sociales consideran 
que es pronto aún y señalan que lo 
que buscan es una prórroga en las 
mismas condiciones. Los trabajado-
res autónomos, representados por 
ATA, ya indicaron ayer que, según la 
oferta que les ha trasladado Seguri-
dad Social, un 90% de quienes están 
acogidos actualmente al cese de ac-
tividad perderían las ayudas, por lo 
que no pueden secundar la propues-
ta. Curiosamente, la ministra de Tra-
bajo, Yolanda Díaz, les apoya frente 
a sus compañeros en el Gobierno. El 
plazo para llegar a un acuerdo vence 
en apenas 11 días. 

Las dificultades para lograr pac-
tos también se están manifestando 
en las negociaciones para reformar 
el sistema de pensiones. Aunque 
UGT dio ayer por hecho un acuerdo 
inminente sobre 16 reformas, 
CCOO indicó que quedan por resol-
ver cuestiones relevantes en mate-
rias como el factor de sostenibilidad 
o las jubilaciones anticipadas, que 
podrían aplazar el acuerdo durante 
semanas. Los empresarios y autóno-
mos confirmaron esta tesis.

CARLOS SEGOVIA  MADRID 

La principal agencia de califica-
ción de solvencia y bancos líde-
res de Estados Unidos cuestionan 
el Plan de Recuperación de Espa-
ña y su capacidad para generar 
alto crecimiento para salir de la 
crisis provocada por el Covid-19. 

La agencia Moody’s rebaja 
considerablemente la previsión 
del Gobierno de Pedro Sánchez 
de que el plan generará un creci-
miento del 2% anual a partir de 
2021 y durante el periodo de eje-
cución. En su opinión, no pasará 
del 0,5% anual. «Las deficiencias 
en el funcionamiento de la Admi-
nistración recortarán los benefi-
cios del plan en España, Italia y 
Grecia a en torno un 0,5% anual 
de media en el periodo 2021-
2027», asegura en un informe so-
bre el sur de Europa. 

«Es probable que las ineficien-
cias de la Administración pública 
limiten la capacidad de los go-
biernos para canalizar cantidades 
muy elevadas en un plazo tan 
breve. España e Italia se encuen-

tran entre los que presentan ta-
sas de absorción más bajas de la 
Unión Europea en el programa 
presupuestario plurianual 2014-
2020». De hecho, en el informe 
enviado a clientes de todo el 
mundo Moody’s exhibe un gráfi-
co en el que España ocupa el últi-
mo puesto de la UE en la absor-
ción de fondos europeos, por de-
trás de Croacia, Italia y 
Eslovaquia. 

«La descentralización en Espa-
ña será probablemente uno de 
sus principales retos, mientras 
que la excesiva burocracia, los 
trámites burocráticos y la respon-
sabilidad penal de los funciona-
rios serán los principales obstá-
culos para la absorción de fondos 
en Italia», asevera. 

A su juicio, aunque tanto Mon-
cloa como el Gobierno de Draghi 
han dado ya pasos para mejorar 
en este periodo la absorción de 
fondos, «su capacidad para redu-
cir eficazmente las ineficiencias 
está por ver». Por tanto, pronosti-
ca que en vez del 2% se quedará 

en el mencionado 0,5% la aporta-
ción del PIB y recuerda que en el 
pasado la prisa por intentar ab-
sorber los fondos descuidó la ca-
lidad de los proyectos. 

También señala que, en gene-
ral en los países del sur de Euro-
pa, el gran reto será acometer las 
reformas que pide Bruselas. «El 
impacto estructural de los fondos 

dependerá de la capacidad de los 
gobiernos y de la Comisión Euro-
pea para hacer cumplir los com-
promisos de reforma, que en mu-
chos casos ha sido escasa.  

Algunas de las reformas pro-
puestas han contado con la opo-
sición activa de grupos parlamen-
tarios durante muchos años, o 
han encontrado obstáculos a la 

hora de legislar o aplicar las re-
formas». Moody’s es defensor, 
por ejemplo, de la reforma labo-
ral y de las pensiones del Gobier-
no del PP y van a ser dos de los 
focos de sus futuros análisis so-
bre España. 

En contraste, apuesta a que 
Portugal logrará hacer un «fuer-
te» uso de los fondos por su tra-
yectoria de ejecución y funciona-
miento del Estado. 

También los analistas del ban-
co de inversión JP Morgan mues-
tran pesimismo con el plan espa-
ñol que tachan de «particular-
mente ambiguo» al no concretar 
las reformas clave para intentar 
un consenso. El informe remitido 
a sus clientes se titula Un impul-
so que llega con cuestiones políti-
cas no resueltas y sostiene: «Pen-
samos que la agenda de reformas 
contenida en el plan es menos 
ambiciosa de lo que la Comisión 
Europea esperaba, y esto nos pa-
rece que generará un potencial 
conflicto político tanto a nivel in-
terno del Gobierno –que puede 
llevar a una crisis en la coalición– 
como a nivel externo con la Co-
misión Europea». 

Su apuesta es que terminará 
habiendo un acuerdo con Bruse-
las, pero avisa: «Si la Comisión 
Europea adopta una línea dura 
en el paquete de reformas, podría 
desembocar en la retirada de 
apoyo de Podemos forzando una 
crisis política». Considera «que el 
Gobierno de Sánchez depende de 
una delicada cooperación con un 
partido contrario a las reformas 
como Podemos». 

En cuanto a otro informe de 
Goldman Sachs al que ha tenido 
acceso este diario, apunta que «el 
retroceso en la reforma laboral 
haría difícil conseguir el aumen-
to de crecimiento previsto por el 
Gobierno en su plan». Critica que 
la ministra de Trabajo intente 
acabar con la prevalencia del 
convenio de empresa sobre el del 
sector y centra la expectativa de 
generar crecimiento en la refor-
ma de pensiones que pueda abor-
dar el ministro de Inclusión, José 
Luis Escrivá, si logra estirar la 
edad efectiva de jubilación que 
considera clave. 

En todo caso, para los analistas 
de Goldman Sachs, «el plan espa-
ñol de reformas parece menos 
ambicioso de cara al crecimiento 
que el de Italia».

FUENTE: Moody's y Comisión Europea. A. U. / EL MUNDO

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Irl
an
da

Fin
lan
dia

Ratio de absorción acumulado 2013/2020

Lu
xe
mb
ur
go

Le
to
nia

Fr
an
cia

Po
rtu
ga
l

Lit
ua
nia
Su
iza

Gr
ec
ia

Hu
ng
ría

Po
lon
ia

Es
lov
en
ia

R.
Ch
ec
a

Ch
ipr
e

Es
to
nia

Ho
lan
da

Ru
ma
nía

Bé
lgi
ca

Bu
lga
ria
Ma
lta

Di
na
ma
rc
a

Ale
ma
nia

Au
str
ia

Es
lov
aq
uia Ita

lia

Cr
oa
cia

Esp
aña

ESPAÑA, A LA COLA DE LA ABSORCIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Moody’s cuestiona el 
Plan de Recuperación 
Cree que no aportará el 2% al PIB como prevé Sánchez, sino un 0,5% 
por «las deficiencias de la Administración» y ser colista en los fondos

El nuevo número de Telva, 
que sale a la venta este jueves, 
incluye una extensa 
entrevista a la vicepresidenta 
segunda y ministra de 
Economía, Nadia Calviño, en 
la que repasa el reto que 
supone gestionar los ingentes 
fondos europeos; la 
preparación y trayectoria que 

ha tenido para llegar hasta el 
punto en el que se encuentra; 
y, también, la relación que le 
une a Pedro Sánchez. Del 
presidente del Gobierno, 
Calviño afirma que «es una 
persona con una 
extraordinaria templanza e 
intelectualmente exigente». 
Además, sostiene que admira 
su «resiliencia» y que siempre 
trate de «analizar los pros y 
los contras para tomar la 
mejor decisión sobre la base 
de la información 
disponible». «Y ese método de 

trabajo es también el mío», 
añade. La vicepresidenta del 
Ejecutivo pone asimismo en 
valor la amplia presencia de 
ministras en el Gobierno, y 
defiende el feminismo más 
allá de lenguaje inclusivo que 
buena parte del Ejecutivo 
emplea pero no ella: «Yo 
tengo un compromiso 
feminista desde siempre, y 
además lo demuestro todos 
los días con mis actos. Pero 
cada uno lo expresa de una 
manera. Yo respeto todas, 
pero tengo la mía propia».

«SÁNCHEZ TIENE 
UNA TEMPLANZA 
EXTRAORDINARIA»

Nadia Calviño. TONI MATEU

2%
Del PIB es lo  

que pronostica  
el Gobierno  

que aportará  
el Plan de 

Recuperación.

Recuperar la economía. 
El presidente del Gobierno 
anunció ayer en un acto: «El 
segundo PERTE (Proyecto 
Estratégico para la 
Recuperación y Transformación 
Económica) que llevaremos al 
Consejo de Ministros estará en 
el ámbito de la Salud de 
Vanguardia; la salud que 
incorpora los avances 
innovadores de la biotecnología 
en la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y el manejo 
clínico de los pacientes».

INVERSIONES EN SALUD 
«DE VANGUARDIA»

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

562000

70542

Diario

1378 CM² - 133%

64638 €

1,28-29

España

20 Mayo, 2021

P.106



El presidente Pedro Sánchez anunció ayer un «inminente» plan de 
choque contra el paro juvenil para ofrecer formación y contratos a más 
de un millón de personas en tres años y con un presupuesto de 1.365 
millones de euros. Fue en el 43 Congreso de UGT, en Valencia, en el que 
Pepe Álvarez fue reelegido por otros 4 años como secretario general. EFE 

Sánchez avanza un plan para formar o contratar 
a 1 millón de jóvenes con 1.365 millones de euros
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AGENCIAS / MADRID 

El 43 Congreso Confederal de UGT 
sirvió al presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, de plataforma para 
anunciar ayer la «inminente» pues-
ta en marcha de un Plan de Choque 
para hacer frente al desempleo ju-
venil, dotado con 1.365 millones de 
euros, que prevé formar y facilitar 
la contratación de más de un mi-

llón de jóvenes menores de 30 años 
en los próximos tres años. 

Sánchez aseguró que «este Go-
bierno va a hacer todo lo posible pa-
ra que los jóvenes tengan una opor-
tunidad laboral» y, en este sentido, 
auguró que la recuperación del PIB 
prepandemia tendrá lugar en 2022. 

En concreto, las comunidades 
contarán con 600 millones de euros 
del Gobierno de España para finan-

Sánchez anuncia un plan 
contra el desempleo juvenil 
para un millón de personas
El proyecto, que tiene una inversión de 1.365 millones, busca formar y facilitar la 
contratación de los menores de 30 años para que el talento se quede en España

LABORAL | 43 CONGRESO CONFEDERAL DE UGT

El líder socialista asistió a la cita sindical junto al secretario general de UGT, la ministra de Economía y el presidente de Valencia. / EFE

ciar contratos formativos que otor-
guen oportunidades de empleo y 
formación para menores de 30 años. 

Asimismo, se invertirán otros 
765 millones en tres programas. En 
primer lugar, el Programa Primeras 
Experiencias Profesionales. Con él, 
«vamos a dar a nuestros jóvenes lo 
que muchas veces se les niega: una 
primera oportunidad que les abra 
las puertas del mercado laboral». 

En segundo término, el Progra-
ma Investigo, para fomentar la in-
vestigación y la tecnología y rete-
ner talento que busca «posibilitar 
que esos talentos se queden y que 
nuestro país aproveche sus valio-
sos conocimientos», apuntó. 

Y, en tercer lugar, el Proyecto Tán-
dEm, que contempla un programa 
de formación que se desarrollará 
mientras el joven trabaja y que pre-
tende fomentar el empleo en las 
ocupaciones de mayor futuro: tran-
sición ecológica y economía verde; 
digitalización, cohesión social y lu-
cha contra la despoblación. 

DÍAZ INSISTE. Mientras, la vice-
presidenta de Trabajo, Yolanda Dí-
az, prometió ante el Pleno del Con-
greso que rendirá cuentas ante la 
Cámara si este mismo año no está 
derogada la reforma laboral de 
2012: «Si antes de diciembre esto 
no está bien hecho, yo comparece-
ré, rendiré cuentas y haré lo que 
tenga que hacer», aseguró.

El Ejecutivo prevé 
que el PIB crezca    
un 1,4% en el 
segundo trimestre 

El presidente Pedro Sánchez 
avanzó ayer que los indicado-
res adelantados de los que dis-
pone el Gobierno anticipan un 
crecimiento del  PIB de España 
del 1,4% en el segundo trimes-
tre del año con respecto a los 
tres primeros meses de 2020. 

Sánchez señaló que el pri-
mer trimestre, en el que el PIB 
cayó un 0,5%, fue «muy duro», 
caracterizado por la tormenta 
Filomena, y la tercera ola del 
coronavirus, que provocó que 
se extendieran las restricciones 
a la actividad, pero el segundo 
trimestre marcará ya un cam-
bio de tendencia que llevará a 
España a liderar la expansión 
de la zona euro.

h EL APUNTE
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:: EUROPA PRESS 
VALENCIA. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, anunció este miér-
coles la «inminente» puesta en mar-
cha de un ‘Plan de Choque’ para hacer 
frente al desempleo juvenil, dotado 
con 1.365 millones de euros, que pre-
vé formar y facilitar la contratación 
de más de un millón de jóvenes en los 
próximos tres años. Sánchez realizó 
este anuncio durante su discurso en 
el 43 Congreso Confederal de UGT 
que se celebró en el Palacio de Con-
gresos de Valencia, donde aseguró que 
«este Gobierno va a hacer todo lo po-
sible para que los jóvenes tengan una 
oportunidad». Este plan concentra 
una «inversión de importantes dimen-
siones para hacer frente a uno de los 
grandes retos de nuestro mercado de 
trabajo», destacó. En concreto, las co-
munidades autónomas contarán con 
600 millones de euros del Gobierno 
de España para financiar contratos for-
mativos que otorguen oportunidades 
de empleo y formación para jóvenes 
menores de 30 años. 

Asimismo, se invertirán otros 765 
millones en tres programas dedica-
dos al empleo joven. En primer lugar, 
el ‘Programa Primeras Experiencias 
Profesionales’. Con él, «vamos a dar 
a nuestros jóvenes lo que muchas ve-
ces se les niega: una primera oportu-
nidad que les abra las puertas del mer-
cado laboral», resaltó el presidente. 
En segundo lugar, el ‘Programa Inves-
tigo’, para fomentar la investigación 
y la tecnología y retener talento que 
busca «posibilitar que esos talentos 
se queden y que nuestro país aprove-
che sus valiosos conocimientos», ha 
apuntado. Y, en tercer lugar, el ‘Pro-
yecto TándEm’, un plan que contem-
pla un programa de formación que se 
desarrollará mientras el joven traba-
ja y que pretende fomentar el empleo 
en las ocupaciones de mayor futuro: 
transición ecológica y economía ver-
de; digitalización, cohesión social y 

lucha contra la despoblación. Con este 
Plan, el Gobierno de España lanza un 
mensaje claro: «no vamos a permi-
tir que nuestros jóvenes vuelvan a 
pagar la crisis», subrayó Sánchez. El 
presidente también anunció la reno-
vación del Sistema de Garantía Juve-
nil, dando lugar al Sistema de Garan-
tía Juvenil Plus que constituirá un au-
téntico plan de empleo digno para los 
jóvenes y que contará con los recur-
sos del Fondo Social Europeo de cer-
ca de 3.000 millones de euros entre 
los años 2021 y 2027. 

Acuerdo social 
El presidente del Gobierno aludió 
también en su intervención al recien-
te informe de la Comisión Europea 
que estima que España va a ser el país 
con mayor crecimiento económico 
de toda la Unión Europea. Sánchez 
destacó que «la unidad y el diálogo 
han salvado vidas, han salvado em-
pleos y han salvado empresas»», por 
ello agradeció también a UGT, a Co-
misiones Obreras, a la patronal y a to-
dos los actores implicados en la mesa 
de diálogo su «responsabilidad» para 
alcanzar los grandes acuerdos suscri-
tos, fruto del consenso. Pedro Sán-
chez adelantó que, a pesar de haber 
afrontado la peor crisis sanitaria y eco-
nómica del último siglo, se está lo-
grando que «la salida de la crisis esté 
siendo más rápida, más intensa», ase-
gurando que solo faltan 200.000 per-
sonas para que la Seguridad Social re-
cupere el nivel de afiliados que exis-
tía en España antes de la crisis, en fe-
brero de 2020. El jefe del Ejecutivo 
también recordó que la Comisión Eu-
ropea ha señalado a España como el 
país donde más crecerá la economía 
entre 2021-2022, por lo que Sánchez 
espera recuperar los niveles de PIB 
prepandemia a finales de 2022, «en 
menos de tres años, cuando en la an-
terior crisis de 2008 tardamos más de 
diez años», comparó.

Plan contra el desempleo 
juvenil con 1.365 millones 
para formación y contratación

Prevé formar y facilitar la contratación de un millón de jóvenes en 3 años. :: E.P.

La Nueva Crónica
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■ El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, aprovechó su asis-
tencia ayer al 43º Congreso Con-
federal de UGT que se celebra en 
València para mandar un claro 
mensaje, aunque sin citarla, a la 
banca española ante los miles de 
despidos que han planteado en 
las últimas semanas entidades 
como CaixaBank, BBVA o Unica-
ja-Liberbank.  Sobre otro de los 
temas estrella del evento, la posi-
ble derogación de la reforma la-
boral del PP, el socialista evitó la 
rotundidad con la que se expresó 
la vicepresidenta y ministra de 
Trabajo Yolanda Díaz ante ese 
mismo auditorio 24 horas antes y 
solo habló de «actualizar» su con-
tenido. 

Aunque sin mención, el tirón 
de orejas a la banca fue meridia-
no: «La pandemia ha dejado ga-
nadores y perdedores. Pero no po-
demos consentir que sectores ga-
nadores, que reparten beneficios 
y pagan millonarios sueldos, 
anuncien al mismo tiempo despi-
dos masivos. Eso no es posible. 

Por eso, el Gobierno trabaja con 
los sindicatos para mitigar al má-
ximo estos despidos colectivos en 
sectores donde los beneficios em-
presariales no los justifican». El 
mensaje despertó los aplausos de 
los asistentes. 

Actualizar pero no derogar 
Sin embargo, el ambiente se en-
frió ante la ambigüedad que vol-
vió a mostrar Sánchez ante el fu-
turo de la reforma laboral. El pro-
pio secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, había bromeado en 
su intervención ante la ovación 
con la que fue recibido el líder del 
Ejecutivo: «parece que llegas con 
la derogación de la reforma labo-
ral debajo del brazo».  

Pero por las palabras del presi-
dente, parece evidente que no. Se 
limitó a hablar de «actualizar» la 
norma, como se ha hecho con la 
ley de riders o con la del teletra-
bajo y reclamó «no solo desman-
telar sino también avanzar» en el 
reconocimiento y defensa de los 
derechos de los trabajadores ante 
los nuevos desafíos que presenta 

la revolución tecnológica. Una 
posición que también defendió la 
ministra de Economía, Nadia Cal-
viño.  

Sánchez desplegó todo un ale-
gato en defensa de la gestión de la 
pandemia que ha realizado su 

Ejecutivo, en la que destacó la 
«imprescindible» labor de los sin-
dicatos. Para que los jóvenes «no 
vuelvan a pagar la crisis» como 
entonces, avanzó un plan de 1.365 
millones de euros para fomentar 
el empleo juvenil que aspira a ge-

nerar un millón de contratos en 
tres años. Destinará 600 millones 
para que las autonomías finan-
cien contratos a menores de 30 
años y 765 millones para mejorar 
la inserción laboral en áreas 
emergentes.

Sánchez condena 
los ERE en la 
banca y se pone 
de perfil sobre la 
reforma laboral 
u El presidente anuncia en el Congreso de UGT 
en València un plan de choque para incorporar 
un millón de jóvenes al mercado laboral 
MATEO L.BELARTE

Sánchez hace una fotografía con la ministra Calviño y el líder de UGT, Pepe Álvarez, entre otros. INFORMACIÓN

� La segunda jornada del 43º 
Congreso de UGT se cerró ayer 
con la reelección de Pepe 
Álvarez como secretario general 
del sindicato tras una votación 
de trámite, ya que su candida-
tura fue la única que concurrió. 
La dirección de la central estará 
compuesta por una Comisión 
Ejecutiva más numerosa y algo 
renovada frente al actual man-

dato. La principal novedad es 
que pierde la representación 
valenciana, ya que el alicantino 
Gonzalo Pino no seguirá de res-
ponsable de Acción Sindical. 

Junto a Álvarez repite Cristi-
na Antoñanzas como vicesecre-
taria general; Rafael Espartero 
(secretario de Organización); 
Ana García de la Torre (secreta-
ria de Salud Laboral); Jesús Ga-

llego (secretario de Internacio-
nal) y Sebastián Pacheco (secre-
tario de Formación). Mariano 
Hoya Callosa, hasta ahora secre-
tario general de la Federación 
de Industria, Construcción y 
Agro de Madrid, será el sustitu-
to de Gonzalo Pino.  

Otra de las novedades  que se 
aprobaron durante la sesión del 
congreso de ayer fue la creación 
por primera vez de un área de 
acción LGTBI dentro del sindica-
to para defender los derechos 
de este colectivo. D.N.

La nueva ejecutiva de UGT           
pierde al único alicantino
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El presidente Pedro Sánchez anunció ayer un «inminente» plan de 
choque contra el paro juvenil para ofrecer formación y contratos a más 
de un millón de personas en tres años y con un presupuesto de 1.365 
millones de euros. Fue en el 43 Congreso de UGT, en Valencia, en el que 
Pepe Álvarez fue reelegido por otros 4 años como secretario general. EFE 

Sánchez avanza un plan para formar o contratar 
a 1 millón de jóvenes con 1.365 millones de euros

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

21000

4242

Diario

109 CM² - 11%

242 €

36

España

20 Mayo, 2021

P.111



UGT pasa a ser Unión 
General de Trabajadores 
y Trabajadoras  
SINDICATO – El 43º Congreso 
Confederal de UGT, que se cele-
bra hasta hoy en Valencia, apro-
bó ayer por unanimidad una 
modificación en sus Estatutos 
por la que cambia su denomi-
nación a Unión General de Tra-
bajadoras y Trabajadores, aun-
que seguirá manteniendo su 
acrónimo de UGT. – E.P.
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Díaz promete rendir cuentas si no 
se deroga la reforma laboral este año
Sánchez dice que “la izquierda no solo tiene que desmantelar”; el PP exige que lo “confirme o desmienta”

MADRID – La vicepresidenta tercera 
y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 
se comprometió ayer en el Pleno del 
Congreso de los Diputados a rendir 
cuentas ante el Parlamento si no ha 
derogado la reforma laboral antes 
de que termine el año. 

“Sí, vamos a derogar la reforma 
laboral del PP”, dijo en varias oca-
siones la ministra de Trabajo duran-
te la sesión de control al Gobierno, 
en la que además se comprometió a 
rendir cuentas “si antes de diciem-
bre esto no está bien hecho”. 

“Permítanme la discreción por-

acuerdo de investidura entre PSOE 
y Unidas Podemos, como un nuevo 
pacto social para proteger a los tra-
bajadores: un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores “del siglo XXI”. 

EL PP EXIGE CLARIDAD La portavoz 
popular en el Congreso, Cuca Gama-
rra, pidió al Gobierno que “confirme 
o desmienta” si va a derogar la refor-
ma laboral del PP. “El compromiso 
asumido por Calviño con Bruselas 
es de no derogar la reforma laboral 
que aprobó el PP”, dijo Gamarra, que 

aseguró que en el Gobierno “alguien 
miente”, lo que pone en peligro los 
fondos europeos. “Ante la incerti-
dumbre que se acaba de generar en 
sede parlamentaria es necesario que 
cuanto antes por parte del Gobier-
no se confirme o se desmienta”, dijo 
la portavoz popular. 

El número dos del PP, Teodoro 
García Egea, acusó a la ministra de 
Trabajo de ocultar recortes a los 
españoles y aseguró que el Gobier-
no está “en descomposición”, por lo 
que les ha aconsejado “vayan 

haciendo las maletas”, ante lo que 
Díaz replicó que “esta es la primera 
vez que España afronta una crisis 
sin austeridad” y recordó las aco-
metidos por el PP. 

También la diputada de Ciudada-
nos María Muñoz señaló que el 
plan de recuperación enviado a 
Europa no contempla la deroga-
ción de la reforma laboral. “O 
miente el Gobierno a Bruselas o 
miente Díaz en sede parlamenta-
ria. Grave en cualquier caso”, escri-
bió en Twitter. – Efe/E.P.

que está trabajando la mesa de diá-
logo social”, dijo ante la petición de 
concreción de plazos por parte del 
diputado de Bildu Oskar Matute, al 
tiempo que añadió que “se somete-
rá y rendirá cuentas si al final de 
diciembre los trabajos no están cul-
minados”. 

SÁNCHEZ NO SE MOJA Las declaracio-
nes de la vicepresidenta tercera pro-
vocaron reacciones no solo entre la 
oposición, también en el PSOE. El 
presidente, Pedro Sánchez, aseguró, 
al ser preguntado por las palabras 
de Díaz, que “la izquierda, sea la polí-
tica o la sindical, no solamente tene-
mos que decir que vamos a desman-
telar, también tenemos que decir que 
vamos a avanzar”, aseveró en el Con-
greso Confederal de UGT. 

Sánchez, a quien el PP exigió ayer 
que aclare si va a derogar o no la 
reforma laboral de Mariano Rajoy, 
sostuvo que “se avanza desmante-
lando y recuperando derechos 
laborales perdidos, pero también 
reconociendo otros nuevos que 
están poniéndose en cuestión 
como consecuencia de la transfor-
mación digital”. 

“Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la reforma 
laboral. Pero desde el Gobierno, y 
también de cara a la sociedad espa-
ñola, cuando estamos hablando de 
revisar a fondo el mercado laboral, 
por supuesto que hay que derogar 
cosas que hizo el PP cuando estaba 
en el Gobierno”, insistió. 

Sánchez dijo que hay otros ámbi-
tos que recordó que estaban en el 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EKONOMIA

48000

9286

Diario

326 CM² - 31%

1744 €

37

España

20 Mayo, 2021

P.113



Á. C.Á. VALENCIA.  

En plena euforia desatada en el 43 
Congreso Confederal de UGT con 
la visita del presidente de Gobier-
no, Pedro Sánchez, los responsa-
bles del sindicato socialista anun-
ciaron públicamente que ya se ha-
bía alcanzado un acuerdo en la me-
sa de diálogo social para la reforma 
del sistema de pensiones. Un pac-
to social que en la práctica supon-
dría derogar la reforma realizada 
por el PP en 2013.   

Sin embargo, pocas horas des-
pués de que la secretaria de polí-
ticas sociales, empleo y Seguridad 
Social de UGT, Mari Carmen Ba-
rrera, asegurase que ese preacuer-
do recogía 16 medidas, tanto el 

otro sindicato mayoritario, CCOO, 
como la patronal CEOE, que tam-
bién participan en esa mesa de 
negociación, enmendaron en pú-
blico a los líderes de UGT.  

 Según CCOO, los agentes so-
ciales aún continúan intercam-
biando con el Ministerio de Se-
guridad Social propuestas orien-
tadas a resolver los “últimos, pe-

ro todavía relevantes, escollos” 
que han de resolverse para poder 
considerar cerrado el acuerdo en 
materia de reforma del sistema 
de Seguridad Social y pensiones. 
En su caso, reconoce que aunque 
se han intensificado los trabajo, 
“aún son varias las cuestiones de 
relevancia que es necesario resol-
ver hasta poder considerar que se 
ha alcanzado un acuerdo”. 

Por su parte, el presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi, re-
cordó que aún quedan varios apar-
tados que cerrar. “Taxativamen-
te, con respecto a CEOE, no hay 
ningún acuerdo. Estamos senta-
dos en la mesa. Es más, hay una 
serie de puntos que todavía no 
compartimos”, aseguró.

CEOE y CCOO ‘enfrían’ el acuerdo para 
la reforma de las pensiones de UGT

El resto de agentes 
sociales considera 
que aún existen 
escollos y puntos 
que cerrar 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

49000

8684

Lunes a sábados

144 CM² - 14%

2040 €

27

España

20 Mayo, 2021

P.114



Sánchez lanza un plan frente 
a un paro juvenil desbocado

Á. C. Álvarez VALENCIA.  

Si antes de la pandemia España ya 
era uno de los países de Europa 
con mayor paro juvenil, la crisis 
por el Covid ha agravado las difi-
cultades de los más jovenes en el 
mercado laboral. El presidente de 
Gobierno, Pedro Sánchez, recono-
ció ayer el riesgo de que una gene-
ración no encuentre oportunida-
des y anunció “la inminente pues-
ta en marcha de un plan de cho-
que frente al desempleo juvenil”.  

Sánchez cifró en 1.365 millones 
de euros el importe que se desti-
nará a este plan en los próximos 
tres años con el que pretende ofre-
cer formación o una primera con-
tratación a un millón de jóvenes. 
El programa se articulará en par-
te a través de las comunidades au-
tónomos, que contarán con 600 
millones para contratos formati-
vos de menores de 30 años.   

Además, el Gobierno prevé des-
tinar 765 millones a tres progra-
mas específicos. Uno financiará las 
primeras experiencias profesiona-
les de este colectivo; otro destina-
do a fomentar la colocación en ac-
tividades de investigación y tecno-
logía para retener talento; y el úl-
timo ofrecerá formación a la vez 
que se trabaja en sectores como la 
transición ecológica, economía ver-
de o digitalización. 

La tasa de paro juvenil en Espa-
ña (que incluye a los menores de 

El presidente promete 1.365 millones a formación y 
contratación que pretende llegar a un millón de jóvenes

Pedro Sánchez ayer en Valencia. EFE

dicales. “Por supuesto que hay que 
derogar cosas que hizo el PP cuan-
do estaba en el Gobierno” asegu-
ró ante 800 sindicalistas, aunque 
prefirió hablar de “actualizar y mo-
dernizar nuestro mercado laboral” 
con “un Estatuto de los Trabaja-
dores para el siglo XXI”. Sánchez 
también criticó los recortes en em-
presas con “sueldos millonarios” 
y que su Ejecutivo va a “tratar de 
mitigar”, en referencia a la banca.

LA TASA REBASÓ EL 40% EN 202O

25 años) se sitúo al cierre del pri-
mer trimestre de este año en el 
39,5%, frente al 32,9% del mismo 
periodo del año anterior. En la se-
gunda mitad de 2020 esta tasa lle-
gó a superar el 40% año. 

 Sánchez, que participó ayer en 
el 43 Congreso Confederal de UGT 
en Valencia que renovó el lideraz-
go de Pepe Álvarez, también se re-
firió a la reforma laboral ante las 
apelaciones de los delegados sin-
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GOBIERNO 

Sánchez anuncia un plan contra el 
desempleo juvenil de 1.565 millones 

E. PRESS / VALENCIA 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció ayer 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 contra-
tación de más de un millón de jó-
venes en los próximos tres años. 
Sánchez realizó este anuncio du-
rante su discurso en el 43 Congre-
so Confederal de UGT que se cele-
bra en el Palacio de Congresos de 
Valencia, donde aseguró que «este 
Gobierno va a hacer todo lo posi-
ble para que los jóvenes tengan una 
oportunidad». 

Este plan concentra una «inver-
sión de importantes dimensiones 
para hacer frente a uno de los gran-
des retos de nuestro mercado de 
trabajo», destacó. 

En concreto, las comunidades au-
tónomas contarán con 600 millones 
de euros del Gobierno de España 
para financiar contratos formati-
vos que otorguen oportunidades 
de empleo y formación para jóve-
nes menores de 30 años. 

Asimismo, se invertirán otros 765 
millones en tres programas dedi-
cados al empleo joven. En primer 
lugar, el 'Programa Primeras Ex-
periencias Profesionales'. Con él, 
«vamos a dar a nuestros jóvenes lo 
que muchas veces se les niega: una 
primera oportunidad que les abra 
las puertas del mercado laboral», 
resaltó el presidente. 

En segundo lugar, el 'Programa 
Investigo', para fomentar la inves-
tigación y la tecnología y retener 
talento que busca «posibilitar que 
esos talentos se queden y que nues-
tro país aproveche sus valiosos co-
nocimientos», apuntó. 

Y, en tercer lugar, el 'Proyecto 
TándEm', un plan que contempla 
un programa de formación que se 

económica del último siglo, se está 
logrando que «la salida de la cri-
sis esté siendo más rápida, más in-
tensa», asegurando que solo faltan 
200.000 personas para que la Segu-
ridad Social recupere el nivel de afi-
liados que existía en España antes 
de la crisis, en febrero de 2020. 

Además, gracias al acuerdo so-
cial en defensa del empleo, se ha 
logrado prorrogar los ERTE hasta 
en cuatro ocasiones, protegiendo la 
economía y el empleo, e impulsan-
do la recuperación. El presidente ha 
destacado en su intervención que 
de los 3,6 millones de personas que 
se encontraban en esa situación en 
abril de 2020, permanecen ahora en 
torno a 590.000, lo que significa que 
el 85% ya se ha reactivado. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, /efe 

desarrollará mientras el joven tra-
baja y que pretende fomentar el 
empleo en las ocupaciones de ma-
yor futuro: transición ecológica y 
economía verde; digitalización, 
cohesión social y lucha contra la 
despoblación. 

Con este Plan, el Gobierno de Es-
paña lanza un mensaje claro: «no 
vamos a permitir que nuestros jó-
venes vuelvan a pagar la crisis», re-
marcó Sánchez. 

El presidente también anunció 
la renovación del Sistema de Ga-
rantía Juvenil, dando lugar al Sis-
tema de Garantía Juvenil Plus que 
constituirá un auténtico plan de em-
pleo digno para los jóvenes y que 
contará con los recursos del Fondo 
Social Europeo de cerca de 3.000 

millones de euros entre los años 
2021 y 2027. 

El presidente del Gobierno alu-
dió también en su intervención al 
reciente informe de la Comisión Eu-
ropea que estima que España va a 
ser el país con mayor crecimiento 
económico de toda la Unión Euro-
pea. Sánchez destacó que «la uni-
dad y el diálogo han salvado vidas, 
han salvado empleos y han salvado 
empresas»», por ello agradeció tam-
bién a UGT, a Comisiones Obreras, 
a la patronal y a todos los actores 
implicados en la mesa de diálogo 
su «responsabilidad» para alcan-
zar los grandes acuerdos suscri-
tos, fruto del consenso. Pedro Sán-
chez adelantó que, a pesar de haber 
afrontado la peor crisis sanitaria y 
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Sánchez estudia 
límites al despido 
si hay beneficios
/ Empleo. Anuncia un plan 
para formación de jóvenes 
—P27. Editorial P2 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda 
secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ayer. EFE
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M A RTA YO L D I
M A D R I D

El Gobierno ha tomado nota 
de los anuncios realizados 
por varias entidades finan-
cieras a propósito de los ERE 
que van a emprender y que 
afectan a miles de sus tra-
bajadores. El presidente del 
Ejecutivo, Pedro Sánchez, 
declaró ayer que se va a 
“trabajar intensamente con 
los sindicatos para mitigar 
los despidos colectivos en 
aquellos sectores produc-
tivos cuyos beneficios no 
los justifican”. En su inter-
vención en el 43 Congreso 
Confederal de UGT, Sánchez 
aseguró que estos anuncios 
“trasladan alarma social e 
indefensión” y criticó que 
haya sectores ganadores, 
“que pagan millonarios suel-
dos a sus ejecutivos, que no 
han dejado de crecer y de 
crecer durante la pandemia” 
y que a la vez deciden despi-
dos masivos. “No lo vamos a 
consentir”, proclamó.

Pedro Sánchez expresó 
con esta contundencia lo 
que él mismo y otros miem-
bros del Gobierno, como la 
vicepresidenta segunda y 
ministra de Asuntos Eco-
nómicos, Nadia Calviño, ya 
han venido reprochando úl-
timamente a la banca. Cal-
viño pidió hace unos días 
“responsabilidad” al sector 
financiero tras conocerse 
que CaixaBank y BBVA va 
a realizar un ERE para miles 
de empleados mientras sus 
directivos cobran sueldos y 
bonus “que no se correspon-
den en absoluto con la si-
tuación económica del país”. 

Una coyuntura, en todo 
caso, que está a punto de 
cambiar, según anticipó 
luego Sánchez en un acto de 
elDiario.es en el que anunció 
su previsión de que el PIB 
crezca un 1,4% en el segun-
do trimestre del año tras 
volver a caer, un 0,5%, en el 
primero.

De cara a esa recupe-
ración, ante el plenario del 

Congreso de UGT, el presi-
dente anuncio “la inminen-
te puesta en marcha” de 
un Plan de Choque para el 
Empleo Juvenil, que con-
tará con una inversión de 
1.365 millones de euros. 
Las comunidades autóno-
mas  recibirán 600 millones 
para realizar contratos for-
mativos a menores de 30 
años. Otros 765 millones se 
destinarán a programas de 
empleo joven, “novedosos”, 
basados en fomentar prime-
ras experiencias laborales 
y la investigación; retener 
el talento de los jóvenes en 
España y para combinar for-
mación y trabajo. 

A estos planes se suma 
la nueva Garantía Juvenil 
Plus, que se financiará con 
3.000 millones procedentes 
del Fondo Social Europeo, y 
que se desarrollará de 2021 a 
2027. En total, se dedicarán 
a este apartado casi 4.400 
millones de euros. “En con-
junto, habrá formación y 
contratación para más de 
un millón de jóvenes en los 
próximos tres años”, dijo.

Previamente, el secre-
tario general de UGT, Pepe 
Álvarez, recordó al presi-
dente del Gobierno que 
los grandes objetivos del 
sindicato son la reforma de 
las pensiones, con la vuelta 
al acuerdo de 2011 “que es 
el que tiene legalidad para 
nosotros”; la recuperación 
de la negociación colectiva, 
“que las organizaciones sin-
dicales han perdido” con la 
reforma laboral del PP; y la 
lucha contra la temporali-
dad laboral, “de la que hay 
que dejar de hablar porque 
tenemos que empezar a 
hacer”. 

A propósito de la nego-
ciación colectiva, Sánchez se 
mostró de acuerdo en que 
“hay que institucionalizarla 
y reforzarla”. Añadió que hay 
que avanzar en la legislación 
laboral pero que no se trata 
“solo de desmantelar” sino 
también de construir. Calvi-
ño, que también participó en 
el acto de UGT, declaró que 
el mercado laboral español 
arrastra graves problemas 
(alto paro estructural, dua-

lidad, desempleo juvenil) 
”desde hace décadas”. Por 
eso, agregó, se deben corre-
gir “algunas cuestiones” so-
bre las reformas del pasado, 
pero “mirando al futuro”.

En relación a la reforma 
de las pensiones, Sánchez 
recordó que “ya la estamos 
haciendo en el marco del 
diálogo social” y que en el 
plan de recuperación envia-
do a la UE. “Os animo a se-
guir trabajando para cerrar 
otro gran acuerdo social en 
los próximos días”, dijo.

Ya en clave política, Sán-
chez dijo que la defensa de 
los trabajadores es prioridad 
de “este Gobierno de coali-
ción y subrayo lo de coali-
ción”, ya que, dijo, “el enten-
dimiento  entre izquierdas 
es posible, fundamental y 
necesario”. Pese a ello, un 
día antes en este mismo foro 
la vicepresidenta tercera y 
titular de Trabajo, Yolanda 
Díaz, contradijo a Calviño 
pidiendo la derogación to-
tal de la reforma laboral del 
PP y prorrogar los ERTE sin 
recortar exenciones.

Ajustes en el mercado laboral 
Sánchez promete a los 
sindicatos “mitigar” los ERE  
en sectores con altos beneficios

Prevé un alza del 
PIB del 1,4% en el 
segundo trimestre

Anuncia un nuevo 
Plan de Choque  
de Empleo Juvenil 
dotado con  
1.365 millones

El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez; 
el secretario general de 
UGT, Pepe Álvarez; la 
vicepresidenta segunda 
del Gobierno, Nadia 
Calviño, y el presidente de 
la Generalitat, Ximo Puig, 
a su salida de la segunda 
jornada del 43 Congreso 
Confederal de UGT. EFE

43 Congreso 
Confederal  
de UGT

� Secretaría gene-
ral. El actual secretario 
general del sindicato, 
Pepe Álvarez, saldrá re-
elegido hoy puesto que 
no se ha presentado 
ninguna otra candida-
tura para la ejecutiva. 
La gestión de la actual 
ha recibido el 99,87% 
de votos favorables. 

� Cinco años. Pepe 
Álvarez, que en 2016 
sustituyó en la secre-
taría general a Cándido 
Méndez, habrá tenido 
un primer mandato de 
cinco años. En 2020, 
cuatro años después de 
celebrarse el anterior 
congreso confederal, 
hubo de suspenderse 
la realización del que 
tocaba debido a la 
pandemia. El de 2021 
se celebra en Valencia, 
con lo que es la segun-
da vez que tiene lugar 
fuera de Madrid.

� Inclusión. La Unión 
General de Trabaja-
dores (UGT) pasará a 
llamarse a partir de 
ahora Unión General de 
Trabajadores y Trabaja-
doras. No obstante, las 
siglas continuarán sien-
do las mismas, UGT.

Sánchez ve 
“necesario” el 
entendimiento 
entre las 
izquierdas

Calviño defiende 
que solo hay que 
corregir ciertas 
“cuestiones” de  
la reforma laboral
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Sfinchez anuncia
un plan de choque
laboral para un
mill6n de j6venes

... El presidente del Gobier-
no, Pedro Sfinehez, hanunei6 la
"inminente" puesta en mareha
de un plan de ehoque eontra el
desempleojuvenil que ofreeerfi
formaei6n y nuevos eontratos a
mgts de un mill6n dej6venes en
los pr6ximos tres afios.

Tras el anuneio de Sfinehez en
el 43 Congreso de UGT que se
eelebra en Valencia, fuentes del
Gobierno preeis aron que el plan
no supondr~ un mill6n de eon-
tratos, sino que ofreeergt tanto
oportunidades de empleo eomo
de formaeidn de las quepodr/tn
benef~eiarse de manera global
mils de un mill6n dej6venes.

S/tnehez detall6 que este plan
eontargt eon distintas partidas,
empezando por 600 millones
de euros que gestionarfin las
eomunidades aut6nomas pa-
ra finaneiar eontratos forma-
tivos para menores de 30 afios.

Junto a esto, desglos6, se
destinarfin 755 millones para
el empleojoven en ~tmbitos de
future eomo la transiei6n eeol6-
giea oinnovaei6n digital. Tam-
bi6n avanz6 que se va a renovar
el sistema de garantlajuvenil
-destinado a faeilitar oportu-
nidades de empleo y formaei6n
a menores de ~5 afios- con una
dotaei6n de 3.000 millones del
fondo europeo hasta ~0~7.,
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Sánchez anuncia 
un plan de choque 
laboral para un 
millón de jóvenes

AGENCIAS

 MADRID

����� El presidente del Gobier-

no, Pedro Sánchez, hanunció 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 anuncio de Sánchez en 

el 43 Congreso de UGT que se 

celebra en Valencia, fuentes del 

Gobierno precisaron que el plan 

no supondrá un millón de con-

tratos, sino que ofrecerá tanto 

oportunidades de empleo como 

de formación de las que podrán 

beneficiarse de manera global 

más de un millón de jóvenes.

Sánchez detalló que este plan 

contará con distintas partidas, 

empezando por 600 millones 

de euros que gestionarán las 

comunidades autónomas pa-

ra financiar contratos forma-

tivos para menores de 30 años.

Junto a esto, desglosó, se 

destinarán 755 millones para 

el empleo joven en ámbitos de 

futuro como la transición ecoló-

gica o innovación digital. Tam-

bién avanzó que se va a renovar 

el sistema de garantía juvenil 

-destinado a facilitar oportu-

nidades de empleo y formación 

a menores de 25 años- con una 

dotación de 3.000 millones del 

fondo europeo hasta 2027.�
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ATLÁNTICO 33

ECONOMÍA

JUEVES, 20 DE MAYO DE 2021

Breves

El Tribunal Constitucional 
(TC) aplazó la nulidad de la 
integración de las clases pasi-
vas del Estado hasta el próxi-
mo 1 de enero de 2022, con el 
fin de dar tiempo al Gobierno 
para cambiar esta regulación 
y evitar un "vacío normativo" 
que perjudicaría a los beneficia-
rios de las prestaciones. Anula 
la disposición por la cual este 
régimen pase a ser gestionado 
por la Seguridad Social.n

El Tribunal General de la Unión 
Europea sentenció ayer que el 
Fondo de Apoyo a la Solvencia 
de Empresas Estratégicas es-
pañol que financió el rescate de 
475 millones de euros a la ae-
rolínea Air Europea es legal, en 
respuesta a un recurso presen-
tado por la compañía aérea de 
bajo coste Ryanair contra esta 
ayuda pública.n

El ministro de Transportes, Jo-
sé Luis Ábalos, en una respues-
ta a una interpelación del PP, 
invitó ayer a esta formación a 
"trabajar juntos" para consen-
suar un sistema de pago por uso 
de las carreteras españolas y re-
mitirlo a Bruselas, ya que en el 
plan de recuperación enviado el 
pasado 30 de abril, el Gobierno 
se limitaba a "abrir el debate".n

Mientras la vicepresidenta ter-
cera y ministra de Trabajo, Yo-
landa Díaz, insiste en derogar 
la reforma laboral este año, el 
presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi, aseguraba que "lo 
que está pidiendo Europa no es 
lo que está diciendo el Minis-
terio", indicando que Bruselas 
pide que se hable de políticas 
activas de empleo y de reducir 
los modelos de contratación.n

El Gobierno debe 
cambiar la normativa 
sobre clases pasivas 

La Justicia europea 
dice que el rescate a 
Air Europa fue legal

Abalos invita al PP a 
hacer una propuesta 
conjunta sobre peajes 

Garamendi desmiente 
a Yolanda Díaz sobre la 
reforma laboral

Sánchez anuncia 
un plan de choque 
laboral para un 
millón de jóvenes

AGENCIAS

 MADRID

n n n El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, hanunció 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 anuncio de Sánchez en 
el 43 Congreso de UGT que se 
celebra en Valencia, fuentes del 
Gobierno precisaron que el plan 
no supondrá un millón de con-
tratos, sino que ofrecerá tanto 
oportunidades de empleo como 
de formación de las que podrán 
beneficiarse de manera global 
más de un millón de jóvenes.

Sánchez detalló que este plan 
contará con distintas partidas, 
empezando por 600 millones 
de euros que gestionarán las 
comunidades autónomas pa-
ra financiar contratos forma-
tivos para menores de 30 años.

Junto a esto, desglosó, se 
destinarán 755 millones para 
el empleo joven en ámbitos de 
futuro como la transición ecoló-
gica o innovación digital. Tam-
bién avanzó que se va a renovar 
el sistema de garantía juvenil 
-destinado a facilitar oportu-
nidades de empleo y formación 
a menores de 25 años- con una 
dotación de 3.000 millones del 
fondo europeo hasta 2027.n

Caixabank mejora 
las condiciones 
del ERE para los 
mayores de 55

AGENCIAS

 MADRID

n n n CaixaBank propuso ayer a 
los sindicatos aumentar del 50  
al 60 por ciento el cupo de tra-
bajadores mayores de 52 años 
que pueden adherirse volun-
tariamente al expediente de 
regulación de empleo (ERE) 
presentado por la entidad pa-
ra extinguir 7.791 contratos tras 
su fusión con Bankia.

Esta es una de las propues-
tas de  CaixaBank en la que ha 
planteó también que los 500 
empleados que sean recoloca-
dos en filiales del grupo man-
tengan el salario fijo y la anti-
güedad, aunque no recibirán 
indemnización. La entidad 
ofreció asimismo un ligero in-
cremento de las indemnizacio-
nes para las extinciones de con-
trato en función de la edad.n

Sonia Lucio, directora comercial; Luis Moya, excopiloto de rallys y Álvaro García Diéguez, director de Abanca Seguros.

XOÁN REY

Abanca amplía su oferta 
de seguros y ofrece una 
"experiencia de cliente"
Las contrataciones se podrán realizar desde cualquier oficina de la entidad

AGENCIAS

 SANTIAGO

n n n  Abanca Seguros presentó ayer  
la salida al mercado de sus segu-
ros generales propios con los que la 
entidad financiera pretende ofre-
cer una “experiencia diferencial al 
cliente” con “sinergias y ventajas cla-
ras” para los usuarios de la entidad 
financiera.

El director general de Abanca 
Seguros, Álvaro García Diéguez, 
explicó en una rueda de prensa 
en el Centro Social de Abanca en 
Santiago, que la nueva oferta de 
la compañía nace desde la alian-
za entre Abanca y Crédit Agricole 
Assurances para sacar al mercado 
una aseguradora cien por cien ga-
llega que combine el conocimiento 
del cliente de Abanca y la experien-
cia técnica y de producto de Crédit 
Agricole Assurances.

En primer lugar, la compañía 
lanzó hace un mes su seguro de 
coche y que ya cuenta con 6.000 
contrataciones mientras que los 
seguros de vida y protección de 
pagos se están comercializando 
desde esta misma semana. Las 
contrataciones se podrán realizar 
desde cualquier oficina de Abanca 
lo que garantiza a los clientes la red 
aseguradora con más trabajadores 
de Galicia.

AUTÓNOMOS Y PYMES

Abanca Seguros continuará am-
pliando el negocio con el lanza-
miento, este mismo año, de pro-
ductos específicos para autónomos 

y pymes, mientras que el año que 
viene pretenden ofrecer seguros 
en el ramo de familias con produc-
tos en seguros de salud, de hogar 
o de decesos.

García Diéguez explicó que, a 
través de esta completa oferta, 
Abanca Seguros aspira a “multipli-

car por cinco” el volumen de ingre-
sos de Abanca Seguros de forma 
que el plan estratégico contem-
pla alcanzar unos ingresos de 500 
millones en el plazo 2021-2024, 
mientras que en los tres años an-
teriores el volumen de negocio se 
situó en 103 millones.

El responsable de Abanca Segu-
ros defendió que este lanzamiento 
supone “uno de los hitos del pro-
ceso de transformación” del banco 
que busca situar “los seguros como 
parte del ADN de Abanca” como un 
“elemento que sea capaz de identi-
ficarnos” con una oferta “singular 
y claramente diferencial para los 
clientes”.n

NACE DESDE LA ALIANZA 
ENTRE ABANCA Y CRÉDIT 
AGRICOLE ASSURANCES 
PARA PONER EN MERCADO 
UNA ASEGURADORA 
CIEN POR CIEN GALLEGA

La aplicación PASO permite 
hacer gestiones con la póliza

La directora comercial, Sonia 
Lucio, hizo hincapié en la “fá-
cil” gestión que permite Abanca 
Seguros con la aplicación PASO 
que permite que todas las gestio-
nes de la póliza se puedan llevar 
a cabo “desde cualquier canal” 
y con una documentación cien 
por cien digital y clara. “Es ami-
gable y no tiene letra pequeña”, 
ha sostenido.

Además, todos los seguros po-
drán contratarse mediante una 
tarifa plana que permite pagar-
los mes a mes mientras que, al 

combinar la oferta con la enti-
dad financiera, también se po-
drán ofertar “primas más com-
petitivas a aquellos clientes que 
cuentan con más relaciones fi-
nancieras” con Abanca.

La campaña promocional de 
los nuevos lanzamientos está pro-
tagonizada por el excopiloto de 
rallys Luis Moya que puso en va-
lor la sencillez de los productos 
de seguros que ofrece la entidad 
bancaria. “Tengo una gran ilu-
sión por copilotar el proyecto los 
años que hagan falta”, proclamó. n
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