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El Gobierno confía en que el 
crecimiento de la economía 
española será “intenso” en el 
segundo semestre del año.  

Así lo aseguró ayer la vice-
presidenta Segunda y minis-
tra de Asuntos Económicos y 
para la Transformación Digi-
tal, Nadia Calviño, aunque no 
ocultó, sin embargo, las incer-
tidumbres que aún penden 
sobre el desarrollo de la recu-
peración económica y que, 
muy probablemente, van a 
obligar al Ejecutivo a revisar 
sus previsiones para 2021.  

En una entrevista con RNE, 
Calviño explicó que en los úl-
timos meses se han produci-
do algunos impactos positivos 
sobre la economía –como la 
recuperación mundial o la 
puesta en marcha de planes 
de estímulo económico– pero 
también negativos, como las 
consecuencias sanitarias y 
económicas de la tercera ola, 
que fueron mayores de lo pre-
visto.  

Para poder avanzar lo más 
rápido posible en el camino 
de la recuperación, Calviño se 
mostró ayer a favor de am-
pliar a otros sectores las ayu-
das directas aprobadas para 
empresas y autónomos desti-
nadas al pago de deudas, aho-
ra restringidas a las activida-
des más afectadas por la pan-
demia. “Estamos dispuestos y 

abiertos a que en el trámite 
parlamentario” de la normati-
va de las ayudas se puedan 
“ajustar” los parámetros de 
concesión o “dar mayor mar-
gen de actuación a las comu-
nidades autónomas” en su 
gestión, señaló la vicepresi-
denta.  

Calviño defendió que estas 
ayudas buscan evitar proble-
mas de solvencia en las em-
presas y recordó que se han 
definido criterios “objetivos” 
para beneficiarse de ellas, co-

mo la evolución de los expe-
dientes de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE), aun-
que insistió en que esos crite-
rios son flexibles. 

Nuevo modelo 

La ministra también se mos-
tró a favor de que la nueva 
prórroga de los expedientes 
de los ERTE más allá del 31 de 
mayo se centre en “la reincor-
poración de los trabajadores”. 
“Lo que tenemos que hacer es 
ajustar los parámetros para 

estimular la reactivación, pa-
ra favorecer la reincorpora-
ción de los trabajadores”, sub-
rayó Calviño tras ser pregun-
tada sobre cómo será la ex-
tensión de los ERTE más allá 
del 31 de mayo, fecha en la que 
concluye la actual prórroga. 

En ese sentido, la vicepresi-
denta Segunda explicó que es 
urgente empezar a trabajar 
con los agentes sociales para 
ver la forma de construir ese 
“modelo de transición” que se 
mantendrá durante la segun-

da parte del año, de manera 
que pueda servir como meca-
nismo de flexibilidad interna 
de las empresas en lugar de 
los despidos. 

Las palabras de Calviño si-
guen la línea marcada por el 
ministro de Inclusión y Segu-
ridad Social, José Luis Escri-
vá, que ya apuntó hace unos 
días que el énfasis en la nueva 
prorroga de los ERTE –en los 
que siguen cerca de 800.000 
trabajadores– debería volver 
a estar en la activación, es de-
cir, en exonerar más las coti-
zaciones de las empresas a la 
Seguridad Social por los tra-
bajadores que salgan de un 
ERTE.  

Con el primer trimestre del 
año ya finalizado, la ministra 
reconoció que los datos de 
empleo de marzo –que se pu-
blicarán hoy– no van a ser po-
sitivos, pero destacó que el 
mes ha ido de “menos a más” 
y que con marzo se deja atrás 
“un trimestre muy duro”. 

La vicepresidenta defendió 
su decisión de no subir el sala-
rio mínimo interprofesional 
(SMI), frente al criterio de la 
ministra de Trabajo y ahora 
también vicepresidenta Ter-
cera, Yolanda Díaz. “Creo que 
echando la vista atrás nos da-
mos cuenta de lo importante 
y lo bueno que fue ser pru-
dentes en este sentido”, ase-
guro la vicepresidenta.

Calviño abre la puerta a bonificar más 
la reincorporación tras un ERTE
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Junts purga  
a Cuevillas  
por dudar de  
la estrategia de 
Puigdemont

Gabriel Trindade. Barcelona 

En Junts no hay margen para 
la duda. El partido del expre-
sidente de la Generalitat, Car-
les Puigdemont, apartó ayer a  
Jaume Alonso-Cuevillas co-
mo secretario segundo de la 
mesa del Parlament tras ha-
ber expresado sus dudas so-
bre la estrategia de desobe-
diencia en una entrevista. 

Alonso-Cuevillas, que fue 
abogado del propio Puigde-
mont, se declaró partidario de 
evitar tramitar las resolucio-
nes controvertidas sobre el 
Rey o la autodeterminación 
para evitar inhabilitaciones 
por parte del Tribunal Consti-
tucional. “No sé si tiene senti-
do que te inhabiliten por ha-
ber tramitado una resolución 
que no lleva a ninguna parte. 
La inmolación se tiene que 
hacer si tiene eficacia. Si no, 
me parece absurda”, dijo. 

Las palabras de Alonso-
Cuevillas han levantado una 
polvareda en Junts porque 
precisamente la estrategia de 
Puigdemont es llevar el desa-
fío secesionista a todos los ni-
veles. En este sentido, tam-
bién han sido criticadas por 
otros partidarios del indepen-
dentismo, ya que él mismo 
exigió al anterior president 
del Parlament, Roger To-
rrent, que tramitase mociones 
simbólicas pese a las altas op-
ciones de acabar inhabilitado. 

El abogado de Puigdemont 
ya estuvo en el disparadero 
hace apenas diez días en la 
primera investidura fallida de 
Pere Aragonès. En concreto, 
durante la reunión de la mesa 
en la que había que decidir si 
avalaba el voto delegado del 
diputado de JxCat Lluís Puig, 
huido en Bélgica, se abstuvo, 
con el argumento de que en 
algún momento había repre-
sentado a Puig y podía existir 
un “conflicto de intereses”. 

El abogado se disculpó ayer 
por la polémica generada, 
aunque defendió su postura 
de buscar una “confrontación 
inteligente” y no un choque 
“meramente simbólico” y 
“suicida” con el Estado. Tam-
bién puso su cargo a disposi-
ción de la presidenta del Par-
lament, Laura Borràs (Junts), 
que ha consensuado el relevo 
con Puigdemont y el secreta-
rio general del partido, Jordi 
Sànchez. Se trata de Aurora 
Madaula, que encabeza la en-
tidad Acció per la República, 
uno de los sectores con un 
perfil más favorable a la deso-
bediencia y la confrontación 
con el Estado en Junts.

A.O. Madrid 

“Debemos asegurarnos de 
que cada euro se gasta de ma-
nera eficiente”. La vicepresi-
denta Segunda y ministra de 
Asuntos Económicos y para 
la Transformación Digital,  
Nadia Calviño, utilizó ayer 
esta frase para expresar ante 
el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) el grado de 
compromiso y responsabili-
dad que tanto ella como el 
Gobierno al completo han 
asumido de cara a la puesta 
en marcha de las reformas 
que necesita el país para ci-
mentar una recuperación 
económica sostenible, tras la 
crisis provocada por la pan-
demia.  

En un acto organizado por 
el organismo multilateral en 
el marco de sus Reuniones de 

Primavera, Calviño repasó 
todas las actuaciones que ha 
puesto en marcha hasta aho-
ra el Ejecutivo para paliar los 
efectos de la crisis y también 
los planes que ha diseñado 
para invertir de manera efi-
caz todos los recursos econó-
micos y financieros que se 
han movilizado, tanto desde 
España (Calviño recordó que 
el país emitirá deuda por va-
lor de 150.000 millones de 
euros) como desde la UE, a 
través del fondo Next Genera-

tion.  
Calviño destacó que Espa-

ña va a disponer de 140.000 
millones de euros para mo-
dernizar su economía y que el 
Ejecutivo que representa ha 
asumido con “máxima res-
ponsabilidad” el desafío de 
invertir ese dinero de la ma-

nera más eficiente posible. 
Explicó que el punto de parti-
da sobre el que trabaja el Go-
bierno de Pedro Sánchez es 
un plan de reformas que cali-
ficó de “sólido” y “equilibra-
do”, que deberá tener un “im-
pacto anticíclico” y un efecto 
tractor sobre el sector priva-
do.  

Además, destacó que el 
plan estará pilotado de forma 
activa y coordinada por el Go-
bierno, las comunidades au-
tónomas y los ayuntamientos. 
Todo ello, bajo la gestión fi-
nanciera de la propia Calviño 

(tarea que le corresponde co-
mo ministra de Economía) y 
la supervisión de Bruselas.  

Calviño puso en valor las 
medidas tomadas hasta ahora 
por el Ejecutivo; sin ellas, ase-
guró que el PIB español po-
dría haber caído hasta un 
25% . “Es mejor prevenir que 
curar; hemos actuado rápido 
para minimizar el impacto”, 
subrayó.  

La ministra aprovechó pa-
ra esbozar cómo serán las re-
formas planeadas y qué obje-
tivos persiguen. Explicó que 
el país ya se estaba moderni-
zando antes de la pandemia 
pero que esta crisis ha acele-
rado esos cambios. “Quere-
mos trabajar con toda la so-
ciedad para que estas refor-
mas sean duraderas”, insistió 
Calviño. 

La ministra destacó la 
apuesta que se va a llevar a ca-
bo en materia de energías re-
novables, digitalización (con 
el ya avanzado despliegue de 
las redes 5G) o la movilidad 
eléctrica, así como la “moder-
nización del mercado labo-
ral”; citó también la reforma 
fiscal y la del sistema de pen-
siones entre las prioridades 
del Gobierno de cara al medio 
plazo. 

Calviño reconoció que se 
trata de una agenda muy am-
biciosa, aunque aseguró que 
se basará en el diálogo porque 
lo que se busca es, al fin y al 
cabo, una triple estabilidad: 
financiera, medioambiental y 
social; siempre, con cohesión 
social e igualdad de género 
que, aseguró, “serán dos cla-
ves más de la recuperación”.

“Cada euro debe invertirse de forma eficiente”

Calviño califica  
el plan de reformas  
del Gobierno  
como “sólido”  
y “equilibrado” 

La vicepresidenta Segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño.
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