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Los sindicatos presionan a Sánchez  
para que derogue la reforma laboral 
PRIMERA PROTESTA DE CCOO Y UGT CONTRA EL GOBIERNO DE COALICIÓN/  Amenazan con aumentar las protestas 
si el Ejecutivo no cumple sus promesas de derogar la reforma laboral y de pensiones.

M. Valverde. Madrid 
Los sindicatos advirtieron 
ayer al Gobierno de que “si no 
cumple sus promesas”, man-
tendrán y aumentarán las 
protestas contra su política 
económica, laboral y social. 
Fundamentalmente, la dero-
gación de las reformas del 
mercado de trabajo y de las 
pensiones que hizo el Ejecuti-
vo del PP entre 2012 y 2013. 
CCOO y UGT también piden 
que suba este año el Salario 
Mínimo Interprofesional, 
que está en 950 euros men-
suales. 

Los sindicatos mandaron 
este mensaje al Gobierno en 
el transcurso de los actos de 
protesta que organizaron en 
toda España, con delegados 
sindicales, y con medidas 
contra el coronavirus. Los ac-
tos tuvieron lugar delante de 
las delegaciones del Ejecutivo 
en las capitales de las comuni-
dades autónomas. Es impor-
tante reseñar que es la prime-
ra movilización de las dos 
centrales contra el Ejecutivo 
del PSOE y Unidas Podemos.  

Sin embargo, los secreta-
rios generales de UGT, Pepe 
Álvarez, y de CCOO, Unai 
Sordo, dijeron que están “har-
tos de que el Gobierno incum-
pla sus promesas [electora-
les]”. En el programa de la 
coalición figura la derogación 
de la reforma laboral y de las 
pensiones que hizo el PP. Esta 
última está suspendida, pero 

no derogada, a la espera de 
que el Ejecutivo presente su 
propia propuesta de reforma 
de las pensiones. Están sus-
pendidas la desvinculación de 
las pensiones de la evolución 
de la inflación. Y, en segundo 
lugar, la valoración de la espe-
ranza de vida del nuevo jubi-
lado como uno de los factores 
para calcular la primera pen-
sión. 

El Gobierno también ha 
congelado la subida del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
para este año. Ahora está en 
950 euros mensuales, pero 
había prometido situarlo en 
1.200 euros al final de la legis-
latura, en 2023. La crisis eco-
nómica ha llevado al Ejecuti-
vo a tomar esta decisión. 

En este contexto, en el acto 
de protesta que convocaron 
delante del Ministerio de 
Economía, en Madrid, los di-
rigentes sindicales afirmaron 
que “el Gobierno tiene que ser 
consciente de que las movili-
zaciones no han hecho más 
que empezar. O hay movi-
miento y negociación, [para al 
final trasladar las medidas] al 
Boletín Oficial del Estado, o 
seguirán las protestas”. Álva-

El Banco  
de España 
pide reducir 
el empleo 
temporal 
M. V. Madrid 
El director general de Econo-
mía y Estadística del Banco de 
España , Óscar Arce, defendió 
ayer una rebaja de los costes 
del despido de los trabajado-
res indefinidos, para reducir 
el elevado nivel de empleo 
temporal en España. Para re-
ducir el temor de los empre-
sarios al contrato indefinido. 

Este es el mensaje que 
manda el Banco de España 
cuando, como dijo ayer Arce, 
“es necesario revisar los me-
canismos de protección del 
empleo para conseguir una 
protección más igualitaria y 
justa entre los trabajadores”. 
En estos momentos hay 4 mi-
llones de personas con con-
trato temporal, lo que supone 
el 24,6% de los asalariados. 
Las personas con contrato in-
definido son 12,2 millones. 
Precisamente, Arce pidió 
además al Gobierno que favo-
rezca “las medidas de flexibi-
lidad en las empresas como 
una alternativa a los ajustes de 
empleo”, a las reducciones de 
plantilla. 

El alto cargo del Banco de 
España hizo estas reflexiones 
durante su ponencia en la 
conferencia virtual sobre la 
evolución económica y finan-
ciera en España, organizada 
por el European Economics 
and Financial Centre . 

Arce definió a la dualidad 
del mercado de trabajo como 
uno de “los principales desa-
fíos” que tiene la  economía 
española después de la pan-
demia.En su opinión, los otros 
dos problemas que España 
tiene que resolver con priori-
dad son mejorar el “bajo nivel 
del capital humano” por las 
carencias en formación, y au-
mentar el tamaño de las em-
presas. Ambos son imprescin-
dibles para mejorar la pro-
ductividad. 

“El sistema educativo nece-
sita una reforma en todos los 
niveles para hacer frente a la 
globalización la digitalización 
y el progreso tecnológico”. 
Arce abogó por cambiar el 
contenido del curriculum, el 
proceso universitario y la for-
mación dual, que combina la 
enseñanza teórica con la for-
mación en las empresas. En 
tercer lugar, Arce pidió  medi-
das para aumentar el tamaño 
de las empresas. Sobre todo 
que elimine los obstáculos 
que hacen que muchas em-
presarios no quieran superar 
los 50 trabajadores. Ese tama-
ño de plantilla exige crear un 
comité de empresa.

Políticos e intelectuales piden la destitución 
de Iglesias por cuestionar la Democracia
M.V. Madrid  
“A lo largo de su historia, la 
democracia española ha teni-
do gobernantes buenos, ma-
los y mediocres, idóneos y 
vulgares, ejemplares y co-
rruptos. Gobernantes con 
sentido de Estado y gober-
nantes que antepusieron sus 
intereses al bien común. Lo 
que no había tenido nunca 
[España] hasta ahora es un 
gobernante que no creyera en 
la dignidad democrática de su 
país, y así lo aventara al mun-
do para afrenta de la ciudada-
nía y desprestigio del nombre 
de España. Un gobernante 
que se pusiera del lado del cri-
men”. Así comienza el mani-

fiesto, titulado Cesar en la in-
famia, publicado ayer por la 
asociación La España que 
reúne, presidida por el exdiri-
gente socialista Nicolás Re-
dondo.  

El texto reúne a políticos 
del PSOE, PP y Ciudadanos, 
además de diversos intelec-
tuales y artistas, hasta dos-
cientas personas. 

El manifiesto pide al presi-
dente del Gobierno,  Pedro 

Sánchez, la destitución de Pa-
blo Iglesias, vicepresidente de 
Asuntos Sociales, por cuestio-
nar la calidad de la democra-
cia española, al coincidir con 
el Gobierno ruso en cuestio-
nar la huida de la justicia de, 
entre otros, el expresidente 
de Cataluña, Carles Puigde-
mont, por la declaración ilegal 
de independencia de octubre 
de 2017.  

El texto acusa a Iglesias de  
“socavar la imagen de España 
en un momento en que sus 
credenciales democráticas se 
ven oportunistamente pues-
tas en duda por un ministro 
extranjero”. Es decir, Serguei 
Lavrov, titular de Exteriores 

del Gobierno ruso. “A la inju-
ria se suma así la deslealtad, 
con su propio Gobierno, con 
todas las instituciones del Es-
tado y con una inmensa ma-
yoría de españoles”. Los fir-
mantes recuerdan el “doloro-
so ultraje” de comparar a  
Puigdemont “y su holgada es-
tancia balnearia en Bruselas, 
con la de miles de compatrio-
tas [republicanos] que ante-
pusieron sus intereses al bien 
común y que dieron en el exi-
lio, casi siempre miserable, a 
menudo atroz, tras la victoria 
franquista”. Los firmantes 
también critican a Sánchez 
por nombrar a un “pirómano” 
en el Consejo de Ministros.

El manifiesto 
recuerda a Iglesias  
su respaldo a los 
independentistas 
huidos de la justicia

rez y Sordo explicaron que 
empiezan a “estar hartos de 
que todo sean promesas [del 
Ejecutivo] y el BOE no acabe 
de publicar esas promesas”. 
“No vamos a estar más tiem-
po las organizaciones sindica-
les sin exigir una respuesta a 
los graves problemas econó-
micos y sociales de este país". 

Incluso, los sindicatos acu-
saron al Gobierno de conce-
der “un derecho de veto” a la 
patronal CEOE sobre la dero-

gación de la reforma laboral. 
Así interpretan Álvarez y Sor-
do que el presidente, Pedro 
Sánchez, y la vicepresidenta 
económica, Nadia Calviño, 
hayan dicho a los empresarios 
que la medida se hará con 
acuerdo social. 

Los sindicatos recordaron 
la oposición de los empresa-
rios a la subida del SMI y su 
posterior congelación. Por 
eso dijeron Álvarez y Sordo 
que la CEOE no quiere entrar 

a negociar [la derogación de la 
reforma laboral], esa es la rea-
lidad, y no vamos a permitir 
que el tiempo juegue a favor 
de no cambiar nada”. El mis-
mo día que Sánchez elogió el 
papel de la patronal y los sin-
dicatos para llegar a acuerdos 
“en medio de tensiones y pre-
siones por todos lados, para 
dar certidumbre, confianza y 
sostener a un tejido producti-
vo que se podía venir abajo 
por el virus”.

El vicepresidente de Asuntos 
Sociales, Pablo Iglesias.
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Una delegada sindical sostiene el cartel de la protesta, ayer, en el Ministerio de Economía, en Madrid.
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Los sindicatos 
acusan al Gobierno 
de permitir “el veto 
de CEOE” a cambiar 
la reforma laboral


