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S ánchez perpetró el miércoles 
la mayor atrocidad cometida 
en España desde la cabecera 

del banco azul, en competencia con 
las negociaciones que Zapatero llevó 
a cabo con ETA en el pasado. Ya no 
sólo acepta los votos de Bildu –por 
acción u omisión– para que prospe-
re una moción de censura destructi-
va o para ser investido tras las elec-
ciones, sino que ahora ha firmado –a 
través de Adriana Lastra por el gru-

po socialista, que preside el propio 
Sánchez– un pacto con los batasu-
nos y con Podemos que persigue de-
rogar de forma íntegra la reforma la-
boral –despreciando, además, a los 
agentes sociales– antes de que finali-
cen las medidas extraordinarias 
adoptadas por el Gobierno en mate-
ria económica y laboral derivadas de 
la crisis del coronavirus, además de 
permitir excluir del cómputo de la 
regla de gasto las actuaciones de ca-
rácter social de entidades locales, fo-
rales y regionales, y de permitir que 
Navarra y la Comunidad Autónoma 
Vasca puedan fijar unilateralmente 
su capacidad de endeudamiento se-
gún sus necesidades.  

Sánchez vende así España, ha-
ciéndolo, además, con la medida que 
más le puede perjudicar ahora a 
nuestra economía, como es la men-
cionada derogación de la reforma la-
boral, nociva aunque fuese parcial, 
pero es que, además, es íntegra. Pue-
de que el PSOE se acobardase el 
miércoles por la noche y sacase esa 
nota aclaratoria –que según el teleti-
po de Efe venía a decir que no se de-
rogaría íntegramente antes de que fi-
nalizasen las medidas excepciona-
les, no que no se fuese a hacer en nin-
gún momento–, pero su intención es 
clara, y la de Podemos y la del que 
fuera brazo político de la banda ase-
sina ETA, también, ya que estas dos 

formaciones han insistido en que la 
derogación es completa, remarcan-
do la validez del documento firma-
do. Hay que recordar que quien ha 
enfatizado la validez del acuerdo es 
Iglesias, que es el vicepresidente se-
gundo del Gobierno que preside 
Sánchez, con lo que no lo dice una 
persona que nada tenga que ver con 
el tema. 

Pactar con los herederos políticos 
de ETA genera nauseas. Aunque 
Sánchez ponga a todas sus televisio-
nes, radios y periódicos a tratar de 
lavar la cabeza a los españoles para 
que en su cerebro sólo tenga cabida 
la verdad socialcomunista, nunca, 
jamás, podrá quitarse de encima la 

lacra de manchar la presidencia del 
Gobierno con su actitud, que se re-
sume en no tener ni principios ni va-
lores –archidemostrado y corrobo-
rado anteayer al pactar con los filoe-
tarras–, en no preocuparse por la sa-
lud y prosperidad de sus compatrio-
tas –primero, no tomando medidas 
para no tener que suspender la ma-
nifestación política del 8-M y, des-
pués, manteniendo un ritmo de rea-
pertura ruinoso– y en ceder ante sus 
socios comunistas, cuyo afán es po-
der crear una gran capa clientelar de 
subsidiados sobre la ruina económi-
ca de España que ellos están impul-
sando con sus erróneas decisiones 
económicas. 

José María  
Rotellar

M. Serraller. Madrid 
La indignación de los empre-
sarios no tenía ayer límites y 
fue manifestándose por dis-
tintos cauces. Si a primera ho-
ra de la mañana CEOE y 
Cepyme lanzaban el comuni-
cado más crítico de su historia 
tras una madrugada sobresal-
tada por el pacto oculto entre 
el Gobierno y Bildu, a última 
hora de la mañana el presi-
dente de la CEOE, Antonio 
Garamendi, adelantó que la 
patronal da por suspendido el 
diálogo social. En RNE, indicó 
que el diálogo social “está en 
suspenso” y se preguntó para 
qué se van a sentar en una me-
sa “si ya está decidido lo que 
se va a hacer en la mesa, si el 
menú del día está preparado”. 
“Que no sigan contando con 
nosotros”, afirmó visiblemen-
te enfadado.  

El primer damnificado fue 
José Luis Escrivá. CEOE anu-
ló la reunión que iba a mante-
ner ayer por la tarde con el 
ministro de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones para 
abordar el Ingreso Mínimo 
Vital que el Gobierno quiere 
aprobar este mes. 

Precisamente, las manio-
bras del vicepresidente se-
gundo y líder de Podemos, 
Pablo Iglesias, respecto al In-
greso Mínimo Vital llevaron a 
CEOE a levantarse de la mesa 
de negociación el pasado 9 de 
abril. Iglesias, que ha impues-
to una renta exprés frente a 
los tiempos más pausados que 
planeaba Escrivá, aseguró 
que había negociado la pres-
tación con Garamendi, lo que 

éste desmintió. En un duro 
comunicado CEOE y Cepy-
me negaron el 10 de abril ha-
ber sido consultados, habla-
ron de “deslealtad” y anuncia-
ron que no acudirían a la reu-
nión convocada por de Tra-
bajo.  

Costó reconducir la situa-
ción, y eso que se trataba de 
una desavenencia concreta, y 
la patronal limitó su gesto a 
ausentarse de uno de los en-
cuentros del diálogo social. La 
grieta abierta en la noche del 
miércoles se presenta mucho 
más profunda e inoportuna, 
en un momento en el que ha 
empezado la desescalada con 
incertidumbres y críticas de 
las empresas de turismo, hos-
telería y comercio. Los datos 
económicos no dan tregua, el 

atasco de los ERTE no remite 
y en el diálogo social se nego-
cia la extensión de los ERTE 
más allá del 30 de junio.  

El desconcierto de los em-
presarios es grande después 
de haber cerrado el Acuerdo 
para extender los ERTE la se-
mana pasada, que implicó ce-
siones, y de que el Decreto in-
cluyera finalmente alivios co-
mo que las empresas de turis-
mo u hostelería no tengan que 
mantener empleo durante 
seis meses tras la salida del 
ERTE, o que las restricciones 
que impuso el Gobierno al 
despido el 27 de marzo se le-
vanten el 30 de junio, como 
adelantó EXPANSIÓN ayer.  

A la espera de ver cómo re-
conduce el PSOE la situación 
y si la vicepresidenta para 

Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, consigue hacerse 
con las riendas, Garamendi 
eludió ayer responder acerca 
de si algún miembro del Go-
bierno le había llamado para 
darle explicaciones. Apuntó 
que la CEOE lleva dialogando 
40 años con los distintos go-
biernos y se ha sentado en to-
das las mesas, pero “siempre 
ha encontrado lealtad institu-
cional”. “No se puede ir con 
las cartas marcadas”, reiteró.  

El presidente de la patronal 
dijo que no espera una llama-
da del Gobierno para expli-
carle el acuerdo y que lo pri-
mero que tiene que hacer el 
Ejecutivo es explicar a los in-
terlocutores sociales lo que 
esto significa.  

Garamendi recordó que el 

mismo miércoles la Unión 
Europea decía que el diálogo 
social tiene que ser “la fuerza” 
para trabajar en todo lo que 
tiene que ver con el empleo, 
porque “es lo que más intere-
sa a todos”. “Me parece un au-
téntico dislate y una irrespon-
sabilidad mayúscula, porque 
esta decisión puede tener 
consecuencias incalculables, 
especialmente en la confianza 
tanto de empresas españolas, 
como también de las extran-
jeras, pero también la propia 
credibilidad de nuestro país”, 
ha recalcado, tras denunciar 
que “le parece muy grave lo 
firmado”. “Si lo que hacemos 
es ir con las cartas marcadas, 
bueno pues que trabajen ellos. 
No vamos a entrar a jugar este 
partido”, remachó”. 

Cataluña sube 
la pensión a sus 
expresidentes 
en un decreto 
sobre el Covid
David Casals. Barcelona 
El Parlament acordó ayer ac-
tualizar la pensión que cobran 
los expresidentes de la Gene-
ralitat y subir en un 0,9% la 
retribución de los exconseje-
ros del Ejecutivo autonómico. 
Cs, PSC y Cs cargaron contra 
esta medida, que el Govern 
introdujo por la puerta de 
atrás, en un decreto de medi-
das urgentes contra el Covid-
19, donde figuraban medidas 
como bonificaciones tributa-
rias y la reducción del canon 
del agua mientras dure el es-
tado de alarma. 

Cs acusó a los partidos in-
dependentistas de “reírse de 
la oposición” y su diputado 
Dimas Gragera anunció que 
registrará un proyecto de ley 
para suprimir los privilegios 
de los altos cargos. “Quere-
mos que lo único que tengan 
cuando cesen sea como mu-
cho conservar el pin y sentar-
se delante en los actos”, afir-
mó. 

La aprobación de esta me-
dida se produce en la última 
etapa de Torra al frente del 
Ejecutivo catalán. El pasado 
diciembre, fue inhabilitado 
por la justicia ordinaria por 
un delito de desobediencia, 
pero el fallo todavía no es fir-
me. 

El pleno también acordó 
crear una comisión que inves-
tigará la gestión que ha hecho 
la Generalitat de las residen-
cias. El sector aseguró sentir-
se “abandonado” por parte de 
una consejería de ERC. Tam-
bién se impulsó una declara-
ción contra el saqueo del Pa-
lau de la Música por parte de 
CDC después de que el Su-
premo ratificase la condena.

CEOE suspende el diálogo social y 
anula reuniones con el Ejecutivo
RUPTURA/  Garamendi: “Está en suspenso, para qué nos vamos a sentar en una mesa si ya está decidido 
lo que se va a hacer”. La patronal anula una reunión con Escrivá sobre el ingreso mínimo vital.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firma el Acuerdo de los ERTE con patronal y sindicatos en Moncloa el pasado 11 de mayo.
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El pacto del hambre y la ruindad 


