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Calviño: “Vamos a seguir protegiendo                  
los ERTE con un sistema permanente”
DECLARACIONES A EXPANSIÓN de la vicepresidenta Primera y ministra de Asuntos Económicos/ La responsable de Economía desgrana los 
puntos más críticos  y anticipa un intenso otoño para lograr antes de fin de año un acuerdo laboral y de pensiones.

Miguel Ángel Patiño. Env. Esp. 
Cernobbio. Lago di Como. Italia 
A la vicepresidenta primera 
del Gobierno y ministra de 
Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Na-
dia Calviño, le espera un oto-
ño intenso. Reforma laboral, 
de pensiones, salario mínimo 
interprofesional... Son sólo al-
gunos de los frentes que tiene 
abiertos, pero que espera ir 
cerrando de forma satisfacto-
ria y consensuada con todas 
las partes de aquí a fin de año.  

Así lo explica en declara-
ciones a EXPANSIÓN. La mi-
nistra atendió a este diario du-
rante el transcurso el pasado 
fin de semana del foro The 
European House-Ambrosetti, 
en la localidad de Cernobbio, 
en el Lago di Como, al norte 
de Italia.  

Calviño fue una de las per-
sonalidades destacadas en ese 
foro internacional, que reúne 
cada año a relevantes repre-
sentantes del mundo empre-
sarial y político.  

ERTE necesarios 
El reto económico por exce-
lencia es el empleo. Calviño 
tiene claras las actuaciones 
más urgentes. Una es el frente 
de los ERTE, los expedientes 
de regulación temporal de 
empleo. “Los ERTE [el siste-
ma de protección de empleo 
que ha funcionado durante el 
Covid] han sido uno de los 
elementos más importantes 
de la respuesta que hemos da-
do a la pandemia en el plano 
económico y social”, dice a 
EXPANSIÓN.  

“Desde el primer momento 
hemos dicho que los ERTE 
estarán ahí siempre que sean 
necesarios, pero tenemos que 
asegurarnos de que respon-
den a su objetivo”, añade la 
ministra.  

“A lo largo de la pandemia 
hemos ido adaptando los pa-
rámetros de los ERTE en 
cuanto a los sectores que es-
tán protegidos, las bonifica-
ciones a la Seguridad Social y 
los incentivos a la reincorpo-
ración de los trabajadores; la 
protección que hemos dado 
ha sido muy eficaz”, comenta 
la vicepresidenta primera del 
Gobierno. 

“El mecanismo permanen-
te de flexibilidad interna y es-
tabilización del empleo es 
uno de los aspectos de la re-

razón” y, en todo caso, “pre-
fiero ser prudente”. 

Inflación y electricidad 
Por otra parte, Calviño relati-
viza el problema que ahora 
está suponiendo la subida de 
la luz, o su impacto en la infla-
ción. El Gobierno ha tomado 
medidas desde el primer mo-
mento y “ha diseñado un plan 
de choque con medidas adi-
cionales a las que ya hemos 
tomado para reducir la factu-
ra del recibo de la luz”, expli-
ca. “Todas las medidas tienen 
que ser eficaces” y “no quere-
mos tomar una mala decisión 
adoptando medidas apresu-
radas que lleven a males ma-
yores en el futuro”.  

Son ideas en las que Calvi-
ño insistió ayer en su entrevis-
ta en TVE. La ministra recha-
za de plano la propuesta de 
Unidas Podemos para crear 
una empresa pública de ener-

gía, ya que a su juicio “la evo-
lución de los precios en los 
mercados mayoristas no de-
pende de que una empresa 
sea pública o privada”.  

La ministra de Asuntos 
Económicos y Transforma-
ción Digital insiste en que el 
Gobierno lleva trabajando 
desde hace tres años en el ám-
bito de la energía porque la re-
forma energética y la transi-
ción ecológica son una “prio-
ridad” para el Ejecutivo, pero 
todas las medidas que adop-
ten tienen que ser “eficaces”. 

“Hay otras ideas y otras su-
gerencias que están circulan-
do que verdaderamente no 
van en absoluto a resolver los 
problemas y la cuestión. No-
sotros queremos tomar medi-
das adecuadas y no tomar ata-
jos que nos lleven a males ma-
yores”.  

Unidas Podemos, que re-
gistró la semana pasada en el 
Congreso una proposición de 
ley para crear una empresa 
pública de energía que agluti-
ne las concesiones hidroeléc-
tricas que se vayan extin-
guiendo, también ha defendi-
do la necesidad de establecer 

mecanismos de control para 
fijar los precios de las energías 
nuclear e hidráulica. 

Sobre esta última cuestión, 
Calviño, al igual que la vice-
presidenta tercera, Teresa Ri-
bera, ha defendido que el Go-
bierno tiene que moverse 
siempre “en el ámbito de lo 
que es legalmente posible y 
del marco de la regulación eu-
ropea”. Calviño y Ribera han 
mantenido reuniones con la 
Comisión Europea para 
transmitir las prioridades del 
Gobierno y la importancia de 
que el marco regulatorio se 
adapte a este proceso de tran-
sición ecológica.  

Compromiso del Gobierno 
Pese al alza de los mercados 
mayoristas de luz, Calviño ha 
insistido en el objetivo del Go-
bierno de que la factura eléc-
trica a finales de este año sea 
similar a la de 2018, como se 
comprometió este fin de se-
mana el presidente Pedro 
Sánchez.  

Calviño también recuerda 
que el Gobierno utilizará to-
dos los instrumentos legales 
para terminar con las malas 

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
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“Los ERTE han sido 
uno de los elementos más 
importantes de la 
respuesta a la pandemia 
en el plano económico”

“
forma laboral que vamos a te-
ner que abordar de aquí a final 
de año”. Y añade: “Queremos 
ver con los agentes sociales 
cómo hacer la transición des-
de el sistema que hemos teni-
do, que es totalmente extraor-
dinario, hacia el permanen-
te”.  

Calviño insiste: “Vamos a 
seguir protegiendo, pero te-
nemos que asegurarnos de 
que el sistema se orienta a la 
formación y recualificación 
de los trabajadores e incentiva 
la creación de empleo de cali-
dad, que es el objetivo funda-
mental de cara al futuro”. 

En una entrevista ayer con 
TVE, Calviño añadió que pre-
cisamente los ERTE son uno 
de los “elementos de la refor-
ma laboral que vamos a tener 
que abordar de aquí a final de 
año y en este mes lo tenemos 
que ver justamente con los 
agentes sociales”.  

 
El objetivo, fin de año 
En su encuentro con este pe-
riódico, Calviño explicó que 
desde el Gobierno quieren 
“un acuerdo de pensiones y 
laboral, y cuanto antes me-
jor”. “Nuestro objetivo es te-
nerlos antes de fin de año. Te-
nemos el compromiso. Nece-
sitamos un marco claro y se-
guro”.  

La ministra rechaza la idea 
de que desde el Gobierno se 
esté planteando lo que desde 
algunos ámbitos, mediáticos o 
políticos, se ha calificado co-
mo contrarreforma laboral, 
deshacer partes esenciales del 
entramado regulatorio que 
construyó el antiguo Gobier-
no del Partido Popular con la 
última gran reforma laboral. 

“No se puede hablar de 
contrarreforma laboral, sino 
de una hoja de ruta comparti-
da con los agentes sociales, 
que es en lo que se va a traba-
jar”. En todo caso, recuerda la 
vicepresidenta, “la política 
económica está siendo cohe-
rente y lo va a seguir siendo”.  

Reforma fiscal y expertos 
Otro frente es la esperada re-
forma fiscal. Desde algunos 

ámbitos se espera un tsunami 
impositivo en forma de subi-
das fiscales. “Sobre la reforma 
fiscal, esperaremos a las con-
clusiones del informe que está 
elaborando el grupo de ex-
pertos, previsto para febrero”, 
dice Calviño a EXPANSIÓN. 
“Esperaremos para ver cómo 
se articula esa reforma fiscal”. 
“Lo más importante en cual-
quier caso es impulsar el cre-
cimiento y la creación de em-
pleo de calidad”.  

Crecimiento y prudencia 
Igual de prudente quiere ser 
con respecto al crecimiento 
económico. Sobre el creci-
miento de la economía y los 
pronósticos realizados por el 
Gobierno se muestra muy fir-
me. “Cuando se planteó el 
6,5% de crecimiento se nos 
acusaba de demasiado opti-
mistas, y ahora dicen que so-
mos demasiado prudentes”. 

Algunos organismos han 
ido incrementando sus previ-
siones hasta aproximarse a la 
cifra que ofreció el Gobierno. 
La vicepresidenta primera lo 
ve como una demostración de 
que “el tiempo nos ha dado la 

Desde el primer 
momento hemos dicho 
que los ERTE estarán                
ahí siempre que                       
sean necesarios” 

“


