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Expansión. Madrid 
El vicepresidente de la Comi-
sión Europea, Frans Tim-
mermans, aseguró ayer que la 
Comisión estudiará con deta-
lle el plan de reformas que el 
Gobierno envió a Bruselas el 
pasado viernes: “Analizare-
mos cuidadosamente el plan 
de recuperación de España. 
Diré por ahora que las refor-
mas verdes responden a las 
promesas de dar forma a una 
economía moderna y próspe-
ra”.  Timmermans realizó es-
tas declaraciones en el en-
cuentro Europa Verde y Digi-

tal, organizado por el diario 
El Mundo, en el marco del 25 
aniversario de su web.  

El vicepresidente de la Co-
misión destacó como priori-
dad europea la implementa-
ción de energías renovables, 
así como la apuesta por una 
movilidad eléctrica que cuen-
te con la infraestructura ade-
cuada. “Tenemos que acele-
rar el cambio hacia una eco-
nomía circular que acabe con 
el patrón de tomar, hacer, 
usar y tirar”, dictaminó, y ase-
guró que pronto se anuncia-
ría un ambicioso paquete le-

gislativo desde Bruselas para 
alcanzar “el objetivo climáti-
co” en 2030.  

En la jornada también es-
tuvo presente la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, 
quien apostó por que España 
sea “pionera” en implantar en 
todo su territorio el certifica-
do verde digital que la UE 
quiere tener listo a mediados 
de junio para facilitar la movi-
lidad y reactivar el turismo. 
Después del 9 de mayo, aña-
dió Maroto, la prioridad es re-
tomar la movilidad segura, 
tanto nacional como interna-

cional, con la ayuda de las va-
cunas, cuya aceleración será 
clave en el proceso. De hecho, 
recordó que ayer se superó la 
cifra de 5,2 millones de perso-
nas vacunadas con dos pau-
tas, lo que eleva a 17,4 millo-
nes las dosis suministradas.   

En el acto intervinieron el 
vicepresidente de CEOE, Íñi-
go Fernández de Mesa; el 
presidente del Cercle d’Eco-
nomia, Javier Faus; el presi-
dente de Anfac, José Vicente 
de los Mozos, y el director ge-
neral de Visa en España, 
Eduardo Prieto, entre otros.

Timmermans: “Analizaremos el plan de 
recuperación español cuidadosamente”

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo.

Economía y Transformación 
Digital, explicó ayer al Con-
greso de los Diputados su vi-
sión de que los trabajadores 
en ERTE están descendiendo 
de forma paulatina. Todo ello, 
a medida que se reactiva la 
economía y avanza el proceso 
de vacunación de la pobla-
ción. En estos momentos, hay 
cinco millones de personas  
totalmente vacunadas. El 
10,6% de los ciudadanos.   
   Calviño recalcó que el mar-
tes hubo un nuevo mínimo de 
trabajadores en situación de 
ERTE, con 630.000 trabaja-
dores, “por debajo de los nive-
les de octubre de octubre de 
2020”. La verdad es que en 

enero de este año, los trabaja-
dores en ERTE eran 840.000, 
en plena tercera ola de la pan-
demia. Con un poco más de 19 
millones de afiliados. Calviño 
recordó que “faltan 155.000 
empleos para recuperar” los 
niveles de ocupación que ha-
bía en febrero de 2020, antes 
de que estallase la crisis del 
coronavirus. Es decir, cuando 
había 19,2 millones de traba-
jadores en el registro de la Se-
guridad Social.  

En este contexto, el Gobier-
no defiende el mantenimien-
to de las grandes líneas que 
han tenido los ERTE hasta 
ahora. Es decir, con impor-
tantes rebajas de cotizaciones 

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno, la patronal y los 
sindicatos acordaron ayer ha-
cer una nueva prórroga de los 
expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
hasta el 30 de septiembre. 
Cuatro meses más desde el fi-
nal de la cobertura actual, que 
termina el próximo 31 de ma-
yo.  

El Ejecutivo y los agentes 
sociales siguen así los plazos 
que ya establecieron el año 
pasado para intentar salvar al 
mayor número de empresas y 
trabajadores de la grave crisis 
económica, generada por la 
pandemia del coronavirus. El 
Gobierno decretó el primer 
estado de alarma en marzo de 
2020. 

La prórroga de los ERTE 
hasta el 30 de septiembre fue 
la primera decisión que toma-
ron el Gobierno, la patronal y 
los sindicatos, en la reunión 
con la que ayer comenzaron 
las negociaciones. Así lo con-
firmaron ayer tanto fuentes 
del Gobierno como la secreta-
ria de Acción Sindical de 
CCOO, Mari Cruz Vicente. 
Ella adelantó que las conver-
saciones  “tomarán como re-
ferencia lo recogido en el 
acuerdo vigente” hasta el 31 
de mayo, en línea con lo que 
opina el Ejecutivo, como ya 
ha dicho Yolanda Díaz, vice-
presidenta tercera y ministra  
de Trabajo y Economía So-
cial. 

Nadia Calviño, vicepresi-
denta segunda y ministra de 

Trabajo prorrogará los ERTE 
hasta el 30 de septiembre 
MEDIDAS CONTRA LA PANDEMIA/  El Gobierno acuerda la continuidad de la protección 
para empresas y trabajadores, mientras negocian su adaptación a la crisis.   

2021 arranca negro 
para el turismo: las 
llegadas caen un 89%
I.Benedito. Madrid 

Después de un verano funes-
to para el turismo en 2020, 
había quien miraba a este año 
con un atisbo de optimismo, 
la esperanza del refrán de año 
nuevo. Pero 2021 llegó y con 
él se prolongó la agonía del 
sector. En el primer trimestre 
del año, España ha recibido 
1,2 millones de turistas inter-
nacionales, frente a los 10,5 
millones del año pasado y a 
los 14,2 millones de los tres 
primeros meses de 2019, an-
tes de la pandemia. Los datos 
del INE revelan una vez más 
la catástrofe de dimensiones 
históricas que sufre el sector, 
que ya arrastra más de un año 
de pérdidas. El desplome en 
las llegadas entre enero y 
marzo, del 88,6% respecto al 
primer trimestre de 2020, 
también se observa en el gas-
to: España ingresó 1.286 mi-
llones de euros, frente a los 
11.729 millones de los prime-
ros tres meses del año pasado.   

Aunque 2020 ya fue el año 
de la pandemia, hay que tener 
en cuenta que España no de-
claró el estado de alarma has-
ta mediados de marzo, por 
eso, la desaparición en las lle-
gadas y el agujero en el gasto 
no se observan tanto en el pri-
mer trimestre de 2020 como 
a partir de abril. 

Que España ingrese menos 
de los turistas internacionales 
no sólo afecta al sector, te-
niendo en cuenta su enorme 
peso en la economía española. 
La contracción que sufrió el 
PIB en el primer trimestre del 
año, del 0,5% también se ex-
plica por la debacle del turis-
mo y su impacto en empresas, 
empleo y rentas. 

A principios de este año po-
cos daban por perdido el pri-
mer trimestre. La llegada de la 
vacuna y la ambiciosa meta de 
inmunización del Gobierno y 
de la Unión Europea habían 
inyectado esperanzas de re-

cuperación en el sector, que 
esperaba reactivarse al menos 
con viajes nacionales. 

Pero en vez de Semana 
Santa hubo tercera y cuarta 
olas, y en lugar de vacunación 
masiva, retrasos en las dosis, 
problemas de gestión y páni-
co social sobre posibles efec-
tos secundarios. Una tormen-
ta perfecta que ha pasado por 
agua el optimismo del sector, 
al menos para la primera mi-
tad del año. La magnitud del 
golpe para el turismo en el 
primer trimestre del año es 
peor a la de 2020. Pero hay 
una ventana de esperanza a 
que el fin del estado de alarma 
y la llegada del verano bajen 
restricciones y eleven la de-
manda. Los descensos en las 
llegadas y gasto en marzo, de 
hecho, del 75% y 76%, respec-
tivamente, ya son los menores 
desde el mes de julio, cuando 
la desescalada le brindó cierto 
alivio al sector. 

La ministra de Turismo, 
Reyes Maroto, también con-
firmó ayer que la prioridad es 
la reactivación de la actividad 
el 9 de mayo, y que ésta será 
“paulatina conforme se avan-
ce en la vacunación”. Los via-
jes internacionales, sin em-
bargo, no se esperan hasta ju-
nio, y dependerá de las res-
tricciones de los propios mer-
cados emisores. España, por 
lo pronto, se lo juega todo a la 
demanda nacional.

España recibe  
1,2 millones de 
turistas en el primer 
trimestre, frente a 
10,5 millones en 2020

LLEGADA DE TURISTAS A ESPAÑA
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En miles de personas, por meses.

Fuente: INE
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El Gobierno espera 
una reactivación 
paulatina a partir del 
9 de mayo, con el fin 
del estado de alarma
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sociales, según la situación de 
las empresas y de sus trabaja-
dores. El esquema actual de 
los ERTE establece exonera-
ciones de cuotas para los sec-
tores muy protegidos y las 
empresas que facturen con 
ellos como las siguientes: del 
85%, para empresas con me-
nos de 50 trabajadores, y del 
75%, para las que tengan una 
plantilla superior. Tanto para 
los empleados que vuelvan al 
trabajo como para los que es-
tén suspendidos. 

Para las empresas que no 
puedan reanudar su actividad 
por las medidas administrati-
vas para combatir la pande-
mia,  hay una rebaja total de 
cotizaciones sociales, para las 
empresas con menos de 50 
trabajadores, y del 90%, con 
más plantilla.  

En el caso de las empresas 
que necesitan un ERTE por-
que tienen limitación de acti-
vidad las exenciones de coti-
zaciones sociales son decre-
cientes. Para las que tengan 
menos de 50 trabajadores, és-
tas fueron del 100% en febre-
ro; del 90% en marzo y del 
85% en abril. Este mes son del  
80%.  Para las que tienen más 
de 50 personas en plantilla, las 
rebajas de cotizaciones por 
los meses correspondientes 
son del 90%, en febrero; del 
80%, en marzo; del 75%, en 
abril, y del 70%, en mayo. A 
cambio, las empresas no pue-
den despedir hasta seis meses 
después de terminado el ER-
TE.


