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no será fácil negociar con los 
agentes sociales, principal-
mente sindicatos, ni con los 
socios de Podemos. Los pri-
meros cálculos de las medidas 
que hasta ahora se han toma-
do y que van a ser debatidas en 
las Cortes estiman un déficit 
creciente que podría alcanzar 
los cinco puntos de PIB en 
2050. Un problema de tal 
magnitud, que requiere ser 
corregido urgentemente con 
soluciones realistas si el Go-
bierno quiere evitar dejar un 
estado quebrado a las genera-
ciones futuras.   

Reforma laboral a la 
sombra de los ERTE 

El mes de septiembre será 
también clave para los 
340.000 trabajadores que aún 
permanecen en ERTE. La 
idea del Gobierno es encauzar 
el fin de este mecanismo, pero 
hay aún muchos sectores que 
no han recuperado su activi-
dad y que no están en condi-
ciones de reincorporar a esta 
ingente masa de trabajadores. 

En este caso, la negociación 
para la ampliación de los ER-
TE se prevé dura y supone un 
nuevo obstáculo en el camino 
de la paz social. Con todo, los 
ERTE no son el elemento más 
crítico al que se enfrenta el 
Ejecutivo, al tratarse de un 
factor coyuntural y no estruc-
tural. La reforma laboral sí que 
será el principal caballo de ba-
talla en la mesa de negociación 
a partir de ahora. Podemos se 
ha lanzado a dar por derogada 
la reforma que en su día apro-
bó el PP, pero las propuestas 
que antes del verano presentó 
la ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz, han sido duramente 
criticadas por la patronal que 
las ha considerado “regresivas 
y marxistas”.  

En concreto, la ministra de 
Trabajo propone una reforma 

que prime los contratos inde-
finidos, restrinja la subcontra-
tación, limite los contratos 
temporales y elimine la pre-
valencia del convenio de em-
presa. Precisamente estos dos 
últimos puntos han provoca-
do el rechazo radical de la pa-
tronal, al considerar que in-
troducen rigideces e ignoran 
las recomendaciones de Bru-
selas y demás organismos in-
ternacionales. Unas rigideces 
que provocarían la desapari-
ción de miles de puestos de 
trabajo en sectores claves en 
España como la hostelería o la 
agricultura, donde la tempo-
ralidad es inherente a la acti-
vidad. 

Aunque el Ministerio de 
Economía mantiene la discre-
ción, confía en redireccionar 
el sentido de esta reforma, ya 
que es uno de los elementos 
fundamentales para liberar 
los necesarios fondos euro-
peos. Y las propuestas presen-
tadas por Yolanda Díaz cho-
can de lleno con la ortodoxia 
que exige Bruselas. Éste será 
sin duda uno de los frentes en 

los que más visibles pueden 
resultar las costuras dentro 
del Ejecutivo. 

El precio de la luz  
Ha sido la principal causa de 
desgaste del Gobierno duran-
te este verano. Lo cierto es que 
no hay una solución sencilla 
para abaratar los precios y el 
Gobierno no parece de mo-
mento dispuesto a renunciar a 
ingresos fiscales para aliviar la 
presión sobre el consumidor. 
Las propuestas de intervenir 
los precios de la energía, ac-
tuar arbitrariamente sobre la 
formación de los mismos o 
crear una empresa eléctrica 
pública como propone Pode-
mos  no tienen ningún sentido 
como ha dejado caer ya el pro-
pio Ministerio de Economía, 
ya que lejos de solucionar el 
problema lo agravarían a me-
dio y largo plazo.  

En estos momentos, todo 
parece indicar que el Gobier-
no espera a que la llegada del 
otoño y la bajada de tempera-
turas empiecen a corregir a la 
baja los precios del  pool, ali-
viando de esta manera la ten-
sión de la opinión pública.  

 

Financiación autonó-
mica con los ojos 
puestos en Madrid 

La reforma de la financiación 
autonómica va a ser previsi-
blemente otra importante 
fuente de conflicto en el nuevo 
curso. El Gobierno  pretende 
armonizar algunos de los im-
puestos que ahora están cedi-
dos como Patrimonio, Suce-
siones y Donaciones, una me-
dida que penalizaría especial-
mente a los contribuyentes 
madrileños, donde estos tri-
butos están bonificados. Algu-
nas comunidades socialistas 
han llegado a acusar a Madrid 
de dumping fiscal por este 
motivo. 

La realidad es que la políti-
ca fiscal de Madrid, que aho-
ra pretende ser penalizada 
por el Gobierno, ha demos-
trado ser más eficiente que 
las de otras comunidades au-
tónomas al impulsar el creci-
miento de la región. De he-
cho, Madrid es el territorio 
más solidario, el que más 
aporta a la caja común de las 
comunidades autónomas. La 
Comunidad presidida por 
Isabel Díaz Ayuso aporta más 

de 6.000 millones a la caja co-
mún, el triple que Cataluña . 

 

Los Presupuestos  
como telón de fondo 

Al Gobierno de Pedro Sán-
chez le gustaría aprobar en 
tiempo y forma unos nuevos 
Presupuestos Generales del 
Estado este mismo año. De 
hecho, ha llegado ya a un 
acuerdo con Podemos sobre 
el techo de gasto. Sin embargo, 
las Cuentas del Estado pare-
cen haber dejado de ser una de 
las preocupaciones de Sán-
chez desde que lograra en 
2020 aprobar sus propias 
cuentas públicas.  

Con la vieja política, no sa-
car los Presupuestos era una 
razón más que suficiente para 
convocar elecciones, pero, si 
no se dan las circunstancias o 
los nacionalistas se lo ponen 
muy caro, Sánchez va a utili-
zar el comodín que supone 
prorrogar los suyos. Algo que 
no le produce mayor proble-
ma; no en vano ha estado tres 
años gobernando con los de 
Montoro. 

La mesa de diálogo 
para encauzar  
el ‘problema catalán’ 

El apoyo de los nacionalistas 
catalanes y vascos es funda-
mental para que Sánchez 
pueda avanzar tranquilo de 
aquí a final de legislatura. Y lo 
que ocurra en la denominada 
mesa de diálogo con los inde-
pendentistas catalanes va a 
ser clave. Sánchez plantea es-
ta mesa de diálogo como una 
oportunidad para reconducir 
a los nacionalistas catalanes 
hacia posiciones más mode-
radas. Y para ello, el presiden-
te cuenta con nuevas compe-
tencias, con los Presupuestos 
Generales del Estado y las po-
sibles inversiones que podría 
ofrecer para Cataluña a cam-
bio de paz, además de los fon-
dos europeos para la recupe-
ración económica.  Los re-
cientes indultos concedidos a 
los presos del procés son con-
siderados clave por los socia-

listas en esta estrategia de dis-
tensión, aunque no está claro 
que sean igualmente valora-
dos por los separatistas.  

La estrategia de Sánchez 
tiene dos puntos débiles. Por 
una parte, privilegiar a Cata-
luña para calmar las deman-
das de los independentistas va 
a levantar ampollas en otros 
territorios. El agravio le puede 
salir caro a Sánchez cuando 
haya nuevas citas en la urnas. 
Por otra parte, los soberanis-
tas catalanes han dejado ya 
explicitado cuál es el objetivo 
que está encima de la mesa, y 
ése no es otro que la celebra-
ción de un referéndum de in-
dependencia. Ésa es la expec-
tativa que tienen también los 
votantes independentistas, lo 
que va a impedir que tanto 
ERC y Junts puedan aceptar 
otra cosa. El hecho de que el 
Gobierno no pueda ofrecer 
ese referéndum aboca antes o 
después a la mesa de negocia-
ción al fracaso. Si esto se con-
firma, será difícil que los  na-
cionalistas ofrezcan a Sán-
chez la paz que él espera.  

 

Clima político  
y reforma del CGPJ 
Sánchez ha elegido sus socios 
para acabar la legislatura y eso 
le aboca a una constante ten-
sión con la oposición, que se 
va a traducir casi con toda se-
guridad en una mayor crispa-
ción y en la imposibilidad de 
alcanzar acuerdos de Estado 
sobre ningún tema. Esto difi-
culta algunas de las cuestio-
nes pendientes como  la refor-
ma del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), cuyo 
mandado hace ya tiempo que 
venció, y que requiere una 
mayoría cualificada.  

Tarde o temprano habrá 
que abordar el tema. El PP, 
que ha sido acusado por Po-
demos y el PSOE de bloquear 
esta reforma, ha propuesto fi-
nalmente avanzar hacia un 
modelo de despolitización de 
la Justicia en el que los jueces 
recuperen el protagonismo 
de nombrar a sus órganos de 
gobierno.  Pero PSOE y Pode-
mos no parecen estar dis-
puestos a ir por esa vía y quie-
ren colocar a sus peones en el 
CGPJ. Algo similar a lo que ya 
está promoviendo la fiscal 
General del Estado , Dolores 
Delgado, en la Fiscalía.  
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auguran el otoño más caliente 
número de reformas para que Bruselas libere los fondos que ayudarán a consolidar la recuperación económica. 

El PSOE quiere dar 
un trato a la carta a 
los separatistas para 
que vuelvan  
a la moderación

Sánchez cede a subir 
el SMI para intentar 
que Podemos rebaje 
sus pretensiones en 
otros temas vitales

en política económica, evitando al mismo tiempo que Podemos se descuelgue del Gobierno. 


