
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Miércoles 1 diciembre 2021 37Expansión

M.Valverde. Madrid 
La patronales CEOE y 
Cepyme quieren que los sec-
tores y empresas puedan 
adaptar las causas del contra-
to temporal a sus necesidades 
en la negociación colectiva. Y 
como complemento de ello, 
los empresarios quieren li-
bertad para hacer el número 
de contratos temporales que 
necesiten, “sin límites por-
centuales ni temporales”. 

La patronal también pide la 
nulidad del despido y que se 
eliminen la sobrecotización 
por el uso abusivo de los con-

tratos temporales. Además, 
los empresarios piden poten-
ciar el contrato fijo disconti-
nuo “para su adaptación a las 
necesidades del tejido pro-
ductivo, además de eliminar 
las cargas administrativas y 
burocráticas”. Dentro del 
contrato fijo discontinuo, 
CEOE reclama además la 
ampliación de la utilización 
de esta modalidad para las 
contratas y subcontratas, y la 
apertura de esta modalidad a 
las agencias de empleo.  

Los empresarios también 
piden mantener “la actual re-

gulación en los convenios de 
empresa negociados con legi-
timación reforzada”. Esto sig-
nifica que se eleven las exi-
gencias para mejorar la repre-
sentación de los empresarios 
y de los sindicatos. También 
reclaman que se mantenga la 
redacción vigente respecto de 
los convenios sectoriales esta-
tales y autonómicos.  

En lo que se refiere a la pró-
rroga indefinida de los conve-
nios, CEOE y Cepyme piden 
que, en todo caso, se incluya 
como contenido mínimo del 
convenio colectivo, y que el 

convenio deje de estar vigen-
te cuando caduque y no hay 
acuerdo entre las partes. 

Es importante destacar 
también que los empresarios 
piden que los umbrales en el 
número de trabajadores para 
considerar un despido colec-
tivo se reduzcan al centro de 
trabajo y no a la plantilla de la 
empresa, lo que daría más fle-
xibilidad en la extinción de la 
relación laboral. Además, las 
causas del despido deberían 
tener la presunción de que 
son procedentes si hay acuer-
do con la representación de 

los trabajadores. Y, en este 
sentido, que los sindicatos só-
lo pudiesen impugnarlo ante 
la jurisdicción, tanto en de-
mandas individuales como 
colectivas, “sólo por la exis-
tencia de fraude, dolo, coac-
ción o abuso de derecho”. 

En el despido, también pi-
den que se identifiquen en los 
convenios las causas extinti-
vas que puedan ser incluidas 
en los contratos individuales 
de trabajo. Además, reclaman 
beneficios en materia de coti-
zación a empresas que desa-
rrollen acciones formativas.

CEOE pide que las empresas decidan sin 
limitaciones las causas del contrato temporal 

A.Ormaetxea. Madrid 
Tras varios meses de nego-
ciaciones, PP y Vox alcanza-
ron ayer un acuerdo para que 
los trece diputados del parti-
do de Santiago Abascal apo-
yen los presupuestos diseña-
dos por el Gobierno de Isabel 
Díaz Ayuso para 2022. Es un 
acuerdo de trece puntos en el 
que se recogen algunas de las 
exigencias planteadas por los 
trece diputados que el parti-
do de extrema derecha tiene 
en la Asamblea de Madrid; 
entre ellas, la más polémica, 
la aprobación de una partida 
de 50.000 euros para auditar 
los servicios asociados a los 
Menas (menores extranjeros 
no acompañados).  

El acuerdo también com-
promete al Gobierno madri-
leño a avanzar en el proceso 
de alcanzar la “gratuidad de 
la enseñanza en las etapas 
educativas no obligatorias” 
(educación infantil de cero a 
tres años, y Bachillerato y FP 
en centros que se encuentran 
fuera de la red pública).  

En este punto, PP y Vox 
han alcanzado un acuerdo 
después de que Ayuso lo des-
cartara, en un principio, por 
su elevado coste. Finalmen-
te, para evitar un impacto 
económico excesivo, se ha 
decidido repartir la financia-
ción en “tres o cuatro” ejerci-
cios presupuestarios.  

El próximo curso, el coste 
presupuestado será de 62,5 
millones de euros adiciona-
les. La medida se llevará a ca-

PP y Vox alcanzan un acuerdo  
para los presupuestos de Madrid 
CUENTAS REGIONALES/  Los populares aceptan varias exigencias del partido de Abascal, como avanzar 
hacia la gratuidad de la educación no obligatoria y auditar los centros de menores no acompañados. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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acuerdo, las dos formaciones 
siguen negociando la deroga-
ción de las leyes LGTBI de 
2016 de la etapa de Cristina 
Cifuentes, una de las condi-
ciones que puso sobre la me-
sa Vox para aprobar los pre-
supuestos. 

Isabel Díaz Ayuso celebró 
ayer el acuerdo y afirmó que  
“refuerza a la Comunidad de 
Madrid en el momento más 
necesario”. Por su parte, el 
consejero de Hacienda y 
Función Pública de la Comu-
nidad de Madrid, Javier Fer-
nández-Lasquetty, explicó 
que no aceptarán ninguna de 
las enmiendas parciales que 
presenten los grupos de la iz-
quierda (Más Madrid, PSOE 
y Unidas Podemos) a los pre-
supuestos regionales. 

El Gobierno madrileño 
presentó su proyecto de pre-
supuestos el pasado 27 de oc-
tubre. Las cuentas ascienden 
a 23.000 millones de euros , la 
cifra más alta en la historia de 
la comunidad. El proyecto in-
cluye la rebaja “histórica” de 
impuestos en la región, con la 
supresión de impuestos pro-
pios y el tijeretazo al IRPF.  

Los populares aseguran 
que los presupuestos son 
“buenos” para Madrid, por-
que aportan “estabilidad” y 
porque “refuerzan las políti-
cas que han convertido a Ma-
drid en “el motor económico 
de España” y en “la región 
más solidaria”.  
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bo incrementando el impor-
te de los cheques educativos 
y el número de beneficiarios 
para cubrir todas las etapas 
no obligatorias. 

Es decir, en el caso de In-
fantil se incrementarán en 
un 33% las ayudas y benefi-
ciarios cada ejercicio, mien-
tras que en el resto de las eta-
pas el incremento será de un 
25% anual, estableciéndose 
un límite de renta que se fija 
en la media del PIB per cápi-
ta de la Comunidad de Ma-
drid, con lo que se espera in-
crementar en 18.090 el nú-

mero de beneficiarios. 
Otras medidas de gasto, 

aunque de menor cuantía 
son: 5 millones de euros para 
incrementar la dotación del 
Plan de Cuidados Paliativos,  
un millón de euros adiciona-
les para ayudar a adolescen-
tes embarazadas y nueve mi-

llones para el programa de 
Primera Vivienda, un pro-
grama que avala la compra 
de su primera vivienda a los 
jóvenes menores de 35 años.  

Recortes 
El acuerdo entre Vox y PP re-
coge también varias medidas 
de recorte del gasto. Por 
ejemplo, se plantea dismi-
nuir en 10 millones de euros 
“los gastos de estructura y 
funcionamiento” y reducir 
en 7,4 millones de euros la fi-
nanciación de TeleMadrid. 
Aunque no forma parte del 

Ayuso asegura que  
el pacto “refuerza  
a la Comunidad  
de Madrid en el 
momento necesario”

  EDUCACIÓN: 62,5 
millones de euros para 
avanzar en la gratuidad  
de la educación en Infantil  
(0 a 3 años), Bachillerato  
y Formación Profesional.  
 
 Reducción de GASTOS 
DE INFRAESTRUCTURA: 
El ahorro previsto es de 
diez millones de euros. 
Consiste en reducir  
los gastos de promoción  
y reducir gastos de 
contratos de estructura 
administrativa, gastos de 
arrendamientos y analizar 
la viabilidad de “refundir o 
suprimir” órganos o entes.  
 

 Reducción de un 10% 
de aportación pública a 
TELEMADRID; en total,  
7,4 millones de euros  
de ahorro.  
 
 Incremento de la 
financiación del plan 
PRIMERA VIVIENDA: 9 
millones de euros más. 
 
 AUDITORÍAS de todas 
las subvenciones: 
200.000 euros. Se 
realizarán auditorías de 
todas las subvenciones.  
La contratación o el 
encargo de la auditoría se 
iniciará, a más tardar, en 
los tres meses siguientes  
a la aprobación de los 
presupuestos en la 
Asamblea. 
 
 IGUALDAD en el 
fomento del empleo: se  
mantendrá el “principio  
de igualdad” en todas las 
convocatorias de ayudas  
o incentivos para  
el empleo. 

Los principales 
puntos del 
acuerdo

Antonio Garamendi, presidente 
de la patronal CEOE.
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