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A. C. Álvarez VALENCIA.  

La Generalitat Valenciana desti-
nará las ayudas a empresas y au-
tónomos para paliar la crisis del 
Covid procedentes del Estado a 
prácticamente el doble de secto-
res de los contemplados inicial-
mente en el decreto ley del Gobier-
no de Pedro Sánchez. El decreto 
que el Ejecutivo de Ximo Puig pre-
vé aprobar el próximo viernes pa-
ra regular esas ayudas en la región 
incluye otras 80 actividades eco-
nómicas adicionales a las 95 in-

cluidas inicialmente en las ayudas 
aprobadas por Moncloa.    

La mayoría de los subsectores in-
cluidos están vinculados con la in-
dustria manufacturera, entre ellos 
el calzado y cuero, y confección, cu-
yas patronales habían puesto el gri-
to en el cielo al no haber sido in-
cluidos en la norma estatal. La Ge-
neralitat justifica que estos segmen-
tos han registrado caídas medias de 
las ventas superiores al 20% para 
sumarlos a las ayudas, según expli-
có el propio Puig.  

También se han incluido a otras 
industrias con una fuerte presen-
cia en la región como textil en ge-
neral, juguete, plástico y cerámica. 
En su caso, se incluirán en el decre-
to por haber registrado descensos 
superiores al 8% en el negocio y ha-
ber superado el millar de trabaja-

dores en Erte en la autonomía du-
rante la pandemia. Eso sí, según ex-
plicaron fuentes de Administración 
valenciana, las empresas y autóno-
mos de estos sectores deberán acre-
ditar para optar a las ayudas un des-
censo de ventas superior al 30% en-
tre 2019 y 2020, tal y como estipu-
la el decreto ley aprobado por el 
Gobierno central.  

En el caso del comercio, también 
se incluyen una docena de activi-
dades no contempladas en el de-
creto ley estatal, entre ellos libre-
rías, floristerías, tiendas de mue-
ble e iluminación y peluquerías. 
Por último, también se contempla 
sumar a algunas actividades cul-
tuales y educativas, además de al-
gunas vinculadas con las fiestas tra-
dicionales, que se han visto golpea-
das por la suspensión de las cele-
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Son los fondos para ayudas 
directas que se destinarán a 
Comunidad Valenciana den-
tro del plan aprobado por el 
Gobierno estatal y que con-
templa 7.000 millones por 
ese concepto a todas las co-
munidades autónomas. En el 
caso de la Generalitat Valen-
ciana, que ya puso en marcha 
un primer plan de ayudas di-
rectas bautizado como Resis-
tir por cerca de 300 millones 
más préstamos por otros 100 
millones, el programa se ha 
denominado Resistir Plus. 

Se ampliará a industrias 
como calzado, juguete  
y textil y a algunas 
categorías del comercio 

Valencia suma 80 sectores más a las ayudas Covid
braciones. Las ayudas oscilarán 
entre los 3.000 euros y los 200.000 
euros. 

Tormenta en el PP valenciano 
Por otra parte, el principal partido 
en la oposición valenciana, el PP, 
afronta la renovación de su cúpula. 
Después de varias semanas de tira y 
afloja entre la presidenta del parti-
do en la autonomía, Isabel Bonig, y 
la dirección nacional, finalmente Bo-
nig ha anunciado la próxima convo-
catoria de un congreso autonómico 
al que no se presentará para renovar 
el cargo. El equipo de Pablo Casado 
en Madrid ya había dejado patente 
su preferencia por el presidente de 
la Diputación de Alicante, Carlos 
Mazón, frente a Bonig, que fue con-
sejera en los Gobiernos de Francis-
co Camps y Alberto Fabra. 

J. F.  MADRID.  

El Gobierno establece la prioridad 
de la reforma laboral en aquello que 
la Comisión Europea (CE) ha de-
mandado en los dos últimos años: 
la reducción de la temporalidad. 
Así, el Plan Nacional de Reforma 
(PNR) enviado a Bruselas conjun-
tamente con el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia 
dice que “la reducción de la duali-
dad supone el elemento fundamen-
tal para alinear el mercado laboral 
español con los más avanzados de 
nuestro entorno”. Y lo concreta, sin 
muchos detalles, en que negociará 
con los agentes sociales reducir a 
tres los contratos de empleo. 

Una segunda medida para redu-
cir una temporalidad anormalmen-
te alta en España, como señala la 
CE, estriba en impedir que las sub-
contratas usen la modalidad de obra 
y servicio para cubrir empleos que, 
según una sentencia del Tribunal 
Supremo de 20 de diciembre, son 
para “una actividad ordinaria, re-
gular y básica de la empresa”. Sin 
embargo, a pesar de que la minis-
tra de Empleo, Yolanda Díaz, ha 
puesto sobre la mesa de Diálogo de 
la reforma laboral terminar con la 
temporalidad en las subcontratas, 
impidiendo el uso del contrato de 
obra y servicio, el documento del 
PNR remitido por el Gobierno a los 
medios de comunicación pasa de 
puntillas sobre las subcontratas, una 
de las medidas más profundas que 
Trabajo ha puesto sobre la mesa. El 

Díaz quiere limitar la temporalidad 
de los contratos a una causa real
Restringe al mínimo el uso por las subcontratas del modelo de ‘obra y servicio’ 
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Radiografía de la temporalidad
Contratos segun tipo, marzo 2021
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documento resumen del PNR se li-
mita a apuntar entre las medidas la 
garantía de un trabajo digno “me-
diante una regulación adecuada de 
las subcontratas”. 

Tampoco profundiza en lo refe-
rente a los tres contratos. El docu-
mento del PNR se limita a hablar 
de uno “estable” para el conjunto 
de las actividades, otro “temporal” 
para las actividades que tengan na-
turaleza limitada en el tiempo y el 
tercero “de formación o prácticas” 
para la inserción, generalmente de 
los jóvenes, en el mercado laboral. 
Sin embargo, la reducción a tres pa-
rece complicada. Recientemente el 
secretario general de UGT apuntó 
que no se daría respuesta a las ne-
cesidades productivas. 

Una de las pocas novedades del 
PNR hecho público es el calenda-
rio de las prioridades del Gobierno 
en materia laboral. Señala que pa-
ra el primer semestre de 2021 se 
abordará un plan de choque con-
tra el paro juvenil y la moderniza-
ción de las políticas activas de em-
pleo (ambas ya pactadas), la pró-
rroga de los Ertes hasta finales de 
2021 (que debe estar acordada an-
tes del 31 de mayo) y la digitaliza-
ción del Sepe (aprobados 70 millo-
nes). Para el segundo semestre que-
da lo más complicado. 

El Gobierno dice  
a Bruselas que  
la prórroga de los 
Ertes llegará hasta 
diciembre de 2021

LA REFORMA 
LABORAL EN 2021

1 Primer semestre 
Plan de choque contra 
el desempleo juvenil  

2 Primer semestre 
Modernización de 
las políticas activas 
de empleo  

3 Primer semestre 
Digitalización y mo-
dernización del Ser-
vicio Público de Em-
pleo Estatal (Sepe) 

4Primer semestre 
Establecimiento de 
un mecanismo tran-
sitario (Erte) hasta 
finales de este año 

5Segundo semestre 
Simplificación de 
los contratos a tres 
únicos modelos  

6Segundo semestre 
Nuevo mecanismo 
de estabilidad en  
el empleo y apoyo  
a la transición (Erte) 

7Segundo semestre 
Modernización de 
la negociación co-
lectiva (convenio de 
empresa y sector) 

8Segundo semestre 
Regulación de la 
subcontratación 

9 Segundo semestre 
Revisión de las boni-
ficaciones


