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Patronal y sindicatos reto-

marán hoy las negociacio-

nes con el Gobierno sobre 

los expedientes de regu-

lación de empleo tempo-

ral con la tranquilidad de 

que su principal objetivo ya 

está asegurado: el Ejecutivo 

extenderá los ERTE, como 

mecanismo de  garantía del 

empleo durante la pande-

mia, más allá de enero. Así 

lo anticipó ayer la vicepre-

sidenta tercera y ministra 

de Asuntos Económicos, 

Nadia Calviño, que dio por 

hecho una nueva extensión 

más allá del límite vigente, 

fijado para el día 31 de este 

mes.

“Todo apunta a que 

todavía nos quedan por 

delante semanas y meses 

complicados, sobre todo en 

los sectores más afectados 

por la pandemia”, asumió 

ayer Calviño durante una 

entrevista en Cope, en la 

que aseveró que el Gobier-

no va a “seguir apoyándo-

los durante los próximos 

meses para asegurarnos 

de que podemos proteger 

el tejido productivo, el em-

pleo, las rentas familiares y 

que no desandamos la sen-

da iniciada en marzo”. Los 

ERTE, defendió, han jugado 

un papel clave en “la red de 

seguridad que hemos esta-

blecido, que tiene un coste 

iscal muy importante, pero 

que ha sido efectiva y está 

funcionando”. De hecho, 

los últimos datos de em-

pleo revelan que España 

perdió unos 360.000 em-

pleos en 2020, pero que la 

cifra podría haber superado 

el millón de no ser por los 

más de 750.000 empleados 

sujetos a ERTE, cuyo futuro 

está ahora en el aire.

Las patronales CEOE 

y Cepyme, los sindicatos 

CC OO y UGT así como el 

Ministerio de Trabajo se 

sentarán desde hoy a con-

cretar en qué condiciones 

se efectúa la prórroga de 

estos expedientes, en el 

marco de un estado de 

alarma que durará hasta 

mayo y de otra ronda de 

restricciones a la actividad 

impuestas por las comuni-

dades ante la nueva ola de 

contagios del coronavirus.

Pese a la crudeza de 

esta tercera ola del Co-

vid-19, Calviño sostuvo 

ayer que las previsiones 

económicas del año no son 

malas. “Nuestra previsión 

es que el dinamismo y el 

rebote del tercer trimestre 

se mantuvo en el cuarto y 

seguirá acelerándose en 

2021”, señaló, mantenien-

do su estimación de que 

el otoño de 2020 se cerró 

con un nuevo avance del 

PIB, pese a las dudas del 

grueso de analistas y del 

propio Banco de España. 

“Estoy segura de que 

vamos a tener crecimiento 

económico este año”, garan-

tizó, asegurando además 

que el inicio de la campaña 

de vacunación ayudará a 

reforzar la salida de la crisis. 

La vicepresidenta económi-

ca también puso en valor el 

hecho de que España cuen-

te este año con un Presu-

puesto vigente desde el 1 

de enero, lo que no ocurría 

desde 2016, que permitirá 

además canalizar los pri-

meros 27.000 millones de 

euros en ayudas europeas 

que se aspira a recibir este 

ejercicio. 

En este marco, Calviño 

avanzó que confía en que 

“podamos enviar a Bruse-

las en el curso de este mes” 

el “Plan de Recuperación y 

Resiliencia”, que contiene 

el “plan de inversiones y re-

formas hasta 2026” con el 

que el Gobierno aspira a ga-

rantizarse las subvenciones 

comunitarias anunciadas. 
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La nueva ola de contagios 

provocada por la pandemia 

de coronavirus, que se ha 

visto multiplicada en los 

últimos días con motivo de 

las fiestas navideñas, de-

bería llevar a las empresas 

a extremar las precaucio-

nes y a tomar medidas de 

prevención con vistas al 

arranque laboral del año, 

defendió ayer UGT, que ins-

ta a generalizar el trabajo 

a distancia.

En concreto, la Unión 

General de Trabajadores 

(UGT) solicita, mediante 

un comunicado emitido 

ayer, que el teletrabajo se 

mantenga como fórmula 

prioritaria de actividad en 

aquellos puestos en los que 

sea posible. El sindicato 

también insta a incluir a los 

trabajadores vulnerables 

entre los colectivos prio-

ritarios del plan de vacu-

nación contra el Covid-19, 

como parte de la estrategia 

de refuerzo de las medidas 

de prevención durante esta 

tercera ola de coronavirus. 

“Las empresas no pueden 

relajarse”, advierte la cen-

tral en el comunicado.

Es más, para UGT es 

primordial vacunar a los 

trabajadores más vulne-

rables frente al Covid-19, 

así como a los trabajadores 

esenciales y a aquellos que 

no puedan guardar la dis-

tancia interpersonal en sus 

puestos de trabajo.

Además, el sindicato 

también reclama mantener 

el teletrabajo cuando sea 

posible y establecer tur-

nos si no lo es, dotar a los 

trabajadores del material 

de protección adecuado, 

establecer limitaciones 

de aforo y optar por las 

videoconferencias sobre 

la presencialidad, así como 

extremar la limpieza de las 

instalaciones, lugares y su-

perficies de trabajo

UGT exige que la salud 

sea prioridad en los cen-

tros de trabajo y para ello 

reclama que se elaboren 

planes de contingencia, 

protocolos adecuados en 

las empresas y un con-

trol del cumplimiento de 

las medidas por parte del 

Estado para garantizar la 

salud de los trabajadores, 

con especial incisión en los 

más vulnerables.

Además, el sindicato 

urge al Gobierno a afron-

tar los retos pendientes, 

como la prolongación de los 

ERTE (que ayer dio por he-

cha la vicepresidenta eco-

nómica Nadia Calviño pero 

que será abordada hoy en 

el seno del diálogo social) 

durante el tiempo que sea 

necesario; afrontar los pro-

blemas ocasionadas por la 

brecha digital o encarar las 

carencias que presenta la 

educación a distancia, en-

tre otros asuntos surgidos 

en la pandemia.

Diálogo social  
Calviño conirma que el 
Gobierno prorrogará los 
ERTE más allá de enero

UGT aboga por generalizar el teletrabajo y 
reclama planes de vacunación en las empresas

Ejecutivo y agentes 
sociales retoman 
hoy la negociación 
de las condiciones 

Confía en enviar 
este mes a Bruselas 
su plan de reformas 
hasta 2026

El alza del SMI y 
la reforma fiscal 

“Nuestra prioridad 

tiene que ser que estos 

trabajadores encuen-

tren empleo, que sean 

readmitidos en sus 

empresas o que traba-

jen en otras empresas 

y que cuanto antes 

podamos recuperar 

la senda de creación 

de empleo en la que 

estábamos antes de la 

pandemia”, defendió 

ayer la vicepresidenta 

de Asuntos Económi-

cos, Nadia Calviño, que 

reiteró que este no era 

el momento de subir el 

salario mínimo inter-

profesional (SMI), pero 

que confía en poder 

seguir haciéndolo cuan-

do se consolide la recu-

peración. Tampoco era 

el momento, admitió, 

de una gran subida fis-

cal, que será analizada 

ahora por un comité de 

expertos para su pos-

terior impulso, como 

ocurrirá también con 

la homogeneización de 

los tributos autonómi-

cos, avanzó.

Insta a extremar 
las medidas de 
prevención en los 
centros de trabajo  
ante la nueva ola

Mantiene su 
previsión de que  
el otoño cerró  
con un nuevo 
avance del PIB 

Yolanda Díaz, ministra 
de Trabajo, con los 
líderes de CEOE, Antonio 
Garamendi; Cepyme, 
Gerardo Cuerva; CC OO, 
Unai Sordo, y UGT, Pepe 
Álvarez. EFE
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