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M.Valverde. Madrid 
El Gobierno aseguró ayer que 
está dispuesto a mantener los 
expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
en los sectores donde haga 
falta, más allá del 31 de enero 
de 2021. Esta es la última pró-
rroga que el Ejecutivo ha pac-
tado con los empresarios y los 
sindicatos, con el fin de prote-
ger a las empresas con dificul-
tades y a sus trabajadores. Así 
lo anunciaron ayer el ministro 
de Inclusión, Migraciones y 
Seguridad Social, José Luis 
Escrivá,  y la ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yo-
landa Díaz. 

En la Comisión competen-
te de ambos ministerios en el  
Congreso de los Diputados, 
Escrivá aseguró su disposi-
ción a continuar con los ER-
TE, si hay empresas y secto-
res que lo necesitan. También 
dependerá de si la aparición 
de una vacuna contra el coro-
navirus empieza a cambiar las 
cosas. Es decir, en ese contex-
to, todo dependerá también 
de si el Gobierno y las comu-
nidades relajan sus medidas 
contra la enfermedad y la eco-
nomía recobra su pulso nor-
mal.       

Las palabras de Escrivá 
coinciden con las que en el 
mismo sentido pronunció en 
Vitoria Yolanda Díaz, titular 
de Trabajo y Economía So-
cial.  “Doy tranquilidad [a las 
empresas y los trabajadores]. 
Vamos a salvar a empresas y 
trabajadores durante el tiem-

po que sea necesario. No va-
mos a dormir para poder 
mantener las estructuras pro-
ductivas”, dijo Díaz. En este 
sentido, la ministra hizo una 
referencia especial a la nece-
sidad de proteger al sector tu-
rístico. “El Gobierno central 
no va a dejar caer a ningún 
sector productivo y mucho 
menos a un sector que supone 
el 12% en términos de PIB”. 

En síntesis, los ERTE signi-
fican que las empresas tienen 
importantes descuentos de 
cotizaciones sociales y de los 
salarios que pagan a los traba-

jadores. A cambio de que ga-
ranticen el empleo a éstos. 
Mientras tanto, sus emplea-
dos cobran la protección por 
el paro, y no consumen tiem-
po de prestación.  

Gasto en protección 
Hasta el momento en los des-
cuentos de cotizaciones so-
ciales y la protección de los 
autónomos, la Seguridad So-
cial ha gastado 13.290 millo-
nes de euros. El Ministerio de 
Trabajo ha destinado otros 
12.000 millones en prestacio-
nes del paro, hasta completar 

los 25.000 millones de euros. 
Curiosamente, igual que el 
déficit con el que va a termi-
nar la Seguridad Social este 
año. Equivalente al 2% del 
PIB. En estos momentos, hay 
729.000 trabajadores protegi-
dos por los ERTE, cuando al 
final de abril había 3,4 millo-
nes de personas.  

El ministro también anun-
ció  que en los próximos días 
comenzará la negociación 
con las organizaciones de au-
tónomos para que 3,2 millo-
nes de personas puedan em-
pezar a cotizar a la Seguridad 

Social en función de sus in-
gresos, no con una base fija a 
voluntad del autónomo. Es-
crivá no dio muchos detalles 
sobre sus intenciones,  pero sí 
quiso despejar temores entre 
este colectivo de empresarios 
y trabajadores. Los autóno-
mos temen una subida impor-
tante de cotizaciones sociales. 
No obstante, el ministro 
anunció “una reforma muy 
gradual”. Es decir que, en el 
caso de que suban las bases de 
cotización, el Gobierno dibu-
jará un incremento paulatino 
y dilatado en el tiempo. Hay 
que tener en cuenta que, has-
ta ahora, el 85% de los profe-
sionales cotizan por la base 
mínima de la Seguridad So-
cial. “Lo que vamos a plantear 
es muy sensato y está en su 
beneficio, porque a más coti-
zación mejor será la presta-
ción” de  jubilación.  

En todo caso, en su mensaje 
de tranquilidad al colectivo, el 
ministro informó a los diputa-
dos de que con la reforma de 
las cotizaciones que plantea el 
Gobierno, “el número de au-
tónomos que van a tener que 
cotizar menos [de lo que pa-
gan ahora] supera amplia-
mente a los que van a cotizar 
más [respecto a ahora]”. 

El Gobierno prorrogará los ERTE lo 
que haga falta en los sectores en crisis 
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crisis más allá del 31 de enero. El ministro insinúa una subida “muy gradual” de las cuotas de autónomos.

I. Benedito. Madrid 
España no es el único destino 
turístico golpeado por la cri-
sis del Covid-19, pero sí será 
una de las economías que 
más sufra por el parón del tu-
rismo ante el temor a los con-
tagios y las restricciones a la 
movilidad. Consciente del 
agujero de 28.200 millones 
de euros  que ha dejado un ve-
rano negro en España, con 
23,7 millones de turistas in-
ternacionales menos que el 
año pasado, la ministra de In-
dustria, Comercio y Turismo 
pidió ayer al club de econo-

mías avanzadas una hoja de 
ruta coordinada entre todos 
los países para levantar res-
tricciones y que los visitantes 
se sientan seguros en sus via-
jes. 

“Es urgente recuperar la 
demanda internacional y, 
desde la colaboración públi-
co-privada, trabajar en un 
marco global de medidas co-
ordinadas y predecibles para 
dar confianza a los viajeros”, 
dijo Maroto en una reunión 
de ministros de turismo de 
los países del G20, donde Es-
paña es invitado permanente.  

En la reunión, celebrada de 
forma virtual y bajo la presi-
dencia de Arabia Saudí, los 
ministros se comprometie-
ron a “ayudar al sector de los 
viajes y el turismo a recupe-
rarse y a prosperar mediante 
el fortalecimiento de la coo-
peración internacional, re-
construyendo la confianza en 
el turismo y compartiendo 
experiencias y buenas prácti-
cas entre países”. Un comuni-
cado de máximos que, sin 
embargo, difícilmente se ma-
terializará en compromisos al 
ritmo que España necesita si 

quiere salvar algo del turismo 
en 2020.  

La clave estará en mante-
ner fresco el debate, razón 
por la cual la ministra ofreció 
a los líderes del G20 celebrar 
en noviembre, el mes que vie-
ne, una conferencia interna-
cional de Alto Nivel en la isla 
de La Palma con un objetivo 
claro: volver a poner a los paí-
ses como destino de viajes se-
guros. Se trataría de un ciclo 
de conferencias  para dar 
continuidad a la propuesta 
100 Million Jobs Recovery 
Plan, junto a la OMT.

Maroto, en el G20 del turismo: “Urge 
recuperar la demanda internacional”

El Senado 
aprueba las 
‘tasas Google’  
y ‘Tobin’, en 
vigor en 2021
Mercedes Serraller. Madrid 
El Pleno del Senado aprobó 
ayer definitivamente los pro-
yectos de ley que crean las ta-
sas Google y Tobin, sin intro-
ducirse cambios. De esta for-
ma, sendas tasas entrarán en 
vigor a partir de enero de 
2021, ya que las normas seña-
lan que alcanzarán vigencia a 
los tres meses de su publica-
ción en el BOE. Como la liqui-
dación del impuesto es tri-
mestral, la primera recauda-
ción en principio no tendrá 
lugar hasta marzo.  

El Pleno del Senado recha-
zó los vetos que el PP y Vox 
han vuelto a presentar a los 
dos proyectos de Ley por con-
siderarlos inoportunos en ple-
na crisis económica, al tiempo 
que también han rechazado 
las 155 enmiendas defendidas 
por otros grupos parlamenta-
rios, como JxCAT, ERC, 
Compromís o Ciudadanos. La 
formación naranja se abstuvo 
en ambos dictámenes porque 
señala que los impuestos de-
ben estar en línea con el resto 
de Europa y además repercu-
tirán en los consumidores fi-
nales.  

Casi todas las formaciones 
dudaron de que puedan cum-
plirse los objetivos de recau-
dación previstos, que en el ca-
so del impuesto digital se re-
bajó de los 1.200 millones de 
euros iniciales a unos 968 mi-
llones estimados antes de la 
pandemia, y en el del impues-
to financiero se prevé en cer-
ca de 850 millones de euros 
anuales.  

No obstante, en el ámbito 
de la UE se está planteando 
que las recaudaciones de am-
bos impuestos puedan reper-
cutir en el presupuesto comu-
nitario y no en los nacionales.  

Desde Hacienda se ha in-
sistido en que se trata de dos 
impuestos que podrían ser 
modificados una vez que se 
aprueben las dos tasas a nivel 
europeo o internacional. Res-
pecto a la tasa Tobin, el sena-
dor socialista Gonzalo Palacín 
dijo ayer que se hará un segui-
miento para analizar posibles 
ineficiencias.  

La tasa digital gravará con 
el 3% los ingresos de empre-
sas tecnológicas con más de 
750 millones de euros de fac-
turación en el mundo o de 3 
millones sólo en España. El 
impuesto financiero supone 
un 0,2% a las operaciones de 
compraventa de acciones de 
empresas españolas con capi-
talización bursátil superior a 
1.000 millones de euros. 

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ayer, en el Congreso.
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Escrivá asegura 
que, en el futuro, 
la mayoría de los  
autónomos cotizará 
menos que ahora   

Reyes Maroto, ministra de 
Industria, Comercio y Turismo.
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