
■ Mercedes Cobo

Después de días de extraño silen-
cio tras la polémica por el acuer-
do entre PSOE, Podemos y Bildu
para derogar la reforma laboral del
2012 y el enfado con la patr onal,
la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, ha asegurado en la comisión
de Trabajo del Senado que man-
tiene sus planes de abordar el cam-
bio del marco legal. “Tengan claro
que la derogación de la reforma
laboral va a seguir su curso y, como
siempre, con diálogo social”, pero
no ha entrado en el calendario para
sacar adelante la contrarreforma,
el pacto con Bildu habla de aco-
meterla antes de que acaben las
medidas extraordinarias vincula-
das al Covid-19.

La obligación de cumplir con los
pactos citada por el vicepresiden-
te Pablo Iglesias en referencia al
acuerdo fraguado por PSOE y Uni-
das Podemos para derogar de for-
ma íntegra la reforma laboral de
2012 a cambio de apoyo parlamen-
tario ha colocado a la ministra de
Trabajo, Yolanda Díaz, en una situa-
ción comprometida.

Díaz ha evitado en todo momento
dar un apoyo explícito al pacto a
pesar de las insistentes preguntas de
los senadores. "La derogación va a
seguir su camino con diálogo social",
es lo que ha respondido a pesar de
que la cuestión era si como respon-
sable de Trabajo respaldaba suprimir
el marco actual o no, "si está con Bil-
du o con Calviño", ha concretado la
senadora autonómica del PP Teresa
Ruiz-Sillero . "Estamos en medio de
una pandemia, lo haremos cuanto
antes y en cuanto sea posible", ha
contestado Díaz, evitando en todo
momento citar la palabra "íntegra"
que ha desatado una crisis en el seno
del Gobierno y en el del diálogo social.

Díaz ha acudido a la comisión de
Trabajo del Senado para informar
sobre las líneas generales de la polí-
tica de su departamento y ha sido
interrogada en diversas ocasiones
por los senadores acerca de sus pla-
nes respecto a dicho pacto, que ha
sido matizado por el PSOE, ha lle-
vado a los empresarios a levantar-
se de la mesa de diálogo social y a
los sindicatos a manifestar su males-
tar al considerarlo poco realizable y
recordar que debe hacerse con su
concurso.

Sólo al final de la sesión, la res-
ponsable de Trabajo ha indicado su
"compromiso con el programa sus-
crito y con el diálogo social". La
diputada por Unidas Podemos ha
deseado que "ojalá todo termine
con acuerdo", aunque ha indicado
que si no hay acuer do con los
empresarios, "seguirá siendo diá-
logo social".

Díaz ha destacado que los repre-
sentantes de los empresarios y los
sindicatos han demostrado su
madurez y “altura de miras”, al tiem-

po que la ministra se ha mostrado
confiada en que “esta senda tan
fructífera continuará dando frutos a
lo largo de la legislatura”.

La postura de Calviño
Preguntada por la reforma laboral,

en los Los Desayunos de TVE, la
vicepresidenta tercera de Asuntos
Económicos y Transformación Digi-
tal, Nadia Calviño,  también ha
mostrado prudencia al aparcar
cualquier decisión al respecto.
"Estamos centrados en hacer fren-

te a la pandemia y reconstruir la
economía", ha dicho. A renglón
seguido, ha puntualizado que "eso
no quita que con los agentes
sociales sigamos negociando".

Calviño, que había exigido una
rectificación inmediata de la dero-

gación íntegra de la reforma labo-
ral, ha vuelto a chocar con Iglesias
esta vez por las políticas fiscales de
la reconstrucción.

La primera sesión relevante de
la comisión parlamentaria para la
reconstrucción económica se sal-
dó con bronca política en el Con-
greso y con el nuevo enfrentamien-
to que se avecina entre las dos
posturas económicas del Gobier-
no. El vicepresidente Pablo Igle-
sias reclamó inversiones y “una
nueva tasa de reconstrucción”: un
impuesto a los grandes patrimo-
nios. La vicepresidenta Nadia Cal-
viño anunció también un plan de
“inversiones y reformas”, reclamó
un marco fiscal más progresivo
pero pasó por alto esa figura. Y
apostilló: “La responsabilidad fis-
cal y la confianza de los inverso-
res también son claves en la recu-
peración”. Esas dos visiones
encontradas tienen que cristalizar
en un Presupuesto del que depen-
de la duración de la legislatura.

Impuestos
Pablo Iglesias ha insistido en propo-
ner, como líder de Unidas Podemos,
una tasa de reconstrucción o impues-
to para las grandes fortunas “para
que los que más tienen puedan arri-
mar el hombro y disponer de meca-
nismos para expresar su solidaridad
con su patria aportando recursos
para reconstruir los servicios públi-
cos y los derechos de todos”. Sin ese

impuesto, que Iglesias ha presenta-
do como una idea para que su par-
tido la debata y no como una pro-
puesta del Gobierno de coalición, el
líder de Podemos ve inviable la
reconstrucción de los recortados ser-
vicios sanitarios y sociales.

Mientras, Calviño ofreció un dis-
curso diferente, indicó que lo peor
puede haber pasado ya, y anunció
que el Gobierno tiene listo “un plan
de inversiones y reformas”, que se
combinara con el Fondo de Recu-
peración de 750.000 millones que
acaba de proponer Bruselas. 

Calviño discrepa con Iglesias
tanto en la necesidad de der ogar
la reforma laboral como en la polí-
tica fiscal para salir de la crisis, a
pesar de las reiteradas preguntas,
no quiso entrar en ningún momen-
to en el impuesto a las rentas altas
que propone Iglesias. Habló de “un
sistema fiscal sólido, adecuado al
Estado de bienestar que queremos
y que aborde la brecha de ingre-
sos con la media europea”, pero
limitó las subidas de impuestos a
la tasa Google (sobre las empre-
sas digitales) y la tasa Tobin (trans-
acciones financieras). 

Calviño hace hincapié en limitar
los daños económicos mientras
dure la fase aguda de la pandemia
para “tener bases firmes de cara a
la recuperación”. Y pasa por aco-
meter inversiones y políticas fisca-
les expansivas con ayuda de los
fondos europeos. Pero a diferen-
cia de Iglesias, señala a la respon-
sabilidad fiscal y a la confianza de
los inversores como parte de los
ingredientes necesarios para la
recuperación. 

8 1 al 7 de junio de 2020

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha roto su silencio para
asegurar que mantienen sus planes. “Tengan claro que la
derogación de la reforma laboral va a seguir su curso y, como
siempre, con diálogo social”, avisó en el Senado. Sin embar-
go, no ha entrado en el calendario para sacar adelante la

contrarreforma, el pacto con Bildu habla de acometerla antes
de que acaban las medidas extraordinarias vinculadas al
Covid-19. Tampoco ha aclarado si se podrá considerar “inte-
gral”."Estamos en medio de una pandemia, lo haremos
cuanto antes y en cuanto sea posible".

Descarta una reforma laboral exprés y defiende que negociarán “como siempre”
con la patronal y los sindicatos

Díaz asegura que 
habrá diálogo social

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
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■ La Junta Directiva de
la patronal CEOE en su
reunión telemática no
debatió entre sus
asistentes cuál debería
ser la postura de la
patronal  respecto al
diálogo social a partir de
ahora ni se votó ninguna
decisión pero sí quedó
patente que la estrategia
empresarial será seguir
asistiendo a las
reuniones técnicas que
se organicen para
negociar todo lo
relacionado con las
nuevas medidas
económicas para
combatir el impacto de
la pandemia. Por
ejemplo, es el caso de la
Comisión Tripartita de
seguimiento para
renovar los ERTE más
allá del 30 de junio o la
Comisión de
Reconstrucción que se

celebra en el Congreso
de los Diputados. Los
empresarios acudirán a
ambos foros.

Otra cosa es retomar
reuniones del diálogo
social al más alto nivel.
Ese tipo de encuentros
de momento siguen en
suspenso.

Sin embargo, su
presidente, Antonio
Garamendi, podría
asistir a las reuniones
interministeriales
semanales para hacer
seguimiento de la crisis
que convoca la ministra
de Economía, Nadia
Calviño.

La cúpula de la CEOE
había acordado
suspender las relaciones
de diálogo con el
Gobierno por el pacto
alcanzado entre PSOE,
Unidas Podemos y EH
Bildu, pero el hecho de

que fuera Calviño la
que forzara al PSOE a
matizar el texto del
acuerdo del Gobierno
con EH Bildu,
eliminando que la
derogación de la
reforma laboral fuera a
ser íntegra e inmediata
ha hecho que los
empresarios no hayan
perdido su confianza en
la ministra de Economía. 

“Lo que nos ha
quedado claro es que
CEOE-Cepyme estará
siempre en las
reuniones técnicas para
tomar medidas
económicas tan
necesarias como las
que ya existen y otras
nuevas, pero no va a
participar en
negociaciones de
carácter político interno
del Gobierno”, indicaba
uno de los asistentes a

la Junta Directiva.
Sobre la continuidad

de la patronal en las
mesas de negociación
abiertas, el secretario
general, Unai Sordo, se
ha mostrado
convencido de que van
a seguir, en especial en
la Comisión donde se
negocia el futuro de los
sectores susceptibles
de seguir manteniendo
los actuales Ertes.

"Es muy poco
probable que se
dinamite el diálogo
social. Está en juego los
intereses de los
trabajadores y de las
empresas", dijo Unai,
que considera que,
además, los agentes
sociales deben sentar
pedagogía de la
negociación, en
referencia a la Comisión
para la Recuperación.

CEOE se resiste

Calviño ha vuelto a
chocar con Iglesias esta
vez por las políticas
fiscales de la
reconstrucción

Díaz ha destacado que
los representantes de los
empresarios y los
sindicatos han
demostrado su madurez
y “altura de miras”
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