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ACTO DE CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE EXPANSIÓN

J. M. Lamet / I. Bolea. Madrid 
“El momento de las reformas 
es ahora”. Pedro Sánchez  
anunció ayer que “en las pró-
ximas semanas” el Gobierno 
que preside presentará un 
ambicioso plan económico 
que se iniciará con un vuelco a 
la legislación del mercado la-
boral. De las medidas que re-
veló el jefe del Ejecutivo des-
collaron “una simplificación 
drástica del número de con-
tratos, dejándolo en tres (in-
definido, temporal y de for-
mación)” y la reducción “sus-
tancial” del número de bonifi-
caciones y deducciones a la 
contratación, “dejando sólo 
aquellas que afectan a los co-
lectivos más vulnerables y ne-
cesitados”. 

Ésas fueron la ideas más 
novedosas de su discurso du-
rante el acto de Aniversario 
de EXPANSIÓN, que se cele-
bró anoche en el Hotel Wes-
tin Palace de Madrid.  

“En nuestro país son nece-
sarias transformaciones en 
cinco grandes ámbitos: la 
educación, el mercado de tra-
bajo, el debate sobre cómo fi-
nanciar el Estado del Bienes-
tar, la transición ecológica y 
una reforma Constitucional 
que amplíe derechos y cohe-
sione el país”, aseguró el pre-
sidente, añadiendo que ésos 
serán los cinco vectores de su 
nuevo plan, que forma parte 
de la Agenda del Cambio, un 
programa de Gobierno desti-
nado a cambiar el modelo 
económico de España me-
diante una mayor interven-
ción del poder ejecutivo en “la 
defensa de la calidad institu-
cional, el fomento de la com-
petencia, la provisión de bie-
nes y servicios y la justicia 
económica”. 

Al acto, patrocinado por  
Endesa y Broseta Abogados, 
acudió la plana mayor del 
mundo empresarial, que es-

Pedro Sánchez se dirige a los asistentes a la cena del Aniversario de EXPANSIÓN, anoche. 

cuchó con atención el mensa-
je económico de Sánchez. El 
presidente quiso tender la 
mano a los líderes del sector 
privado, después de algunos 
desencuentros notables, so-

bre todo a cuenta de la nueva 
política económica y fiscal. 
“Quiero tenderles la mano pa-
ra que mejoren las reformas 
en las que trabaja el Gobierno, 
que colaboren con nosotros 

en su diseño y en su desarro-
llo”, apuntó Sánchez.  

También asistieron ocho 
miembros del Gobierno: Na-
dia Calviño, ministra de Eco-
nomía y Empresa; María Je-

sús Montero, ministra de Ha-
cienda; José Luis Ábalos, mi-
nistro de Fomento; Magdale-
na Valerio, ministra de Traba-
jo, Migraciones y Seguridad 
Social; Fernando Grande-
Marlaska, ministro de Inte-
rior; Meritxell Batet, ministra 
de Política Territorial y Fun-
ción Pública; Dolores Delga-
do, ministra de Justicia; y Ma-
ría Luisa Carcedo, ministra de 
Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social.  

El presidente del PP, Pablo 
Casado, completó el cuadro 
de honor de la representación 
política. A él fue dirigido, vela-
damente, otro de los mensajes 
centrales del discurso del pre-
sidente. “Nuestra ambición 
reformista es total, y los Pre-
supuestos son una herra-
mienta importante para lle-
varla a cabo”, pero no “la úni-
ca”. Es decir, en caso de que 
no se aprueben las Cuentas, el 
Gobierno seguirá “adelante” 

En la primera fila, de izquierda a derecha: María Jesús Montero, ministra de Hacienda; Dolores Delgado, ministra de Justicia; el presidente de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano; el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez; la directora de EXPANSIÓN, Ana I. Pereda; el presidente de Endesa, Borja Prado; y Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior. En la segunda fila, y también de izquierda a derecha: Manuel 
Broseta, presidente de Broseta Abogados; el vicepresidente de Unidad Editorial, Giampaolo Zambeletti; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; José Luis Ábalos, ministro de  
Fomento; Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública; Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa; y María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Todos ellos 
posan, ayer, en el Hotel Westin Palace, donde se celebró la cena del Aniversario de EXPANSIÓN. 
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Sánchez anuncia un plan económico  
con una inminente reforma laboral

NUEVAS MEDIDAS/  El presidente avanza que “en las próximas semanas” el Gobierno lanzará un ambicioso “plan de reformas” 
que se iniciará con un vuelco a la legislación del mercado laboral y afectará también a los sectores financiero y energético.

ECONOMÍA / POLÍTICA


