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con las mismas reformas, “a 
través de modificaciones pre-
supuestarias”. Llegado ese ca-
so, “serán otros los que ten-
drán que dar las explicacio-
nes”, opinó el jefe del Ejecuti-
vo, en referencia a los partidos 
de la oposición. 

Sánchez desgranó, enton-
ces, las principales medidas 
de su nuevo “plan de refor-
mas”. El ámbito en el que más 
se centró fue el laboral: “Entre 
otras, vamos a recuperar el 
valor de la negociación colec-
tiva, reforzar la causalidad de 
la contratación temporal y re-
cuperar las jubilaciones for-
zosas por edad”.  

Además de la reducción del 
número de contratos a tres y 
de la eliminación de casi todas 
las bonificaciones que reciben 
los empresarios por contra-
tar, la Agenda del Cambio de 
Sánchez incluye “un plan de 
choque” por el empleo joven, 
que se aprobará antes de que 
acabe el año y pondrá el énfa-
sis en la mejora de las compe-
tencias digitales y en lengua 
extranjera. Ese plan incluirá 
medidas para incentivar que 
los jóvenes en el exterior vuel-
van a España.  

En el ámbito financiero, el 
presidente del Gobierno hizo 
hincapié en “el reforzamiento 
de la arquitectura institucio-
nal de los organismos de re-
gulación y supervisión”, me-
diante la creación de una au-
toridad macroprudencial 
(Autoridad Nacional de Esta-
bilidad Financiera) y de una 
Autoridad para la Protección 
del Cliente Financiero.  

Por último, el líder socialis-
ta anunció que “la Ley de 
Cambio Climático y Transi-
ción Energética será presen-
tada antes de finalizar el año”.  

Más allá de su nuevo plan, 
Sánchez quiso conjurar los te-
mores sobre la desacelera-
ción. “Creo que todos com-
partimos la solidez de nues-
tras perspectivas”, pero “los 
ciclos económicos no mueren 
de viejos, y si así fuera, este ci-
clo aún es joven”, aseveró, an-
tes de opinar que es necesario 
un “crecimiento inclusivo”, 
porque “en el ascensor social 
del neoliberalismo nunca hu-
bo sitio para todos”. 

El presidente de Unidad 
Editorial, empresa editora de  
este diario, Antonio Fernán-
dez-Galiano, hizo una defen-
sa de los valores editoriales de 
EXPANSIÓN, que ejerce la 
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crítica siempre “fiel a sus con-
vicciones” y siempre priori-
zando el crecimiento de la de-
mocracia española.  

Fernández-Galiano repasó 
los motivos de inestabilidad 
política y económica que con-
fluyen actualmente.  “Los da-
tos económicos comienzan a 
mostrar síntomas inquietan-
tes” y generan “inquietudes 
no deseables”, dijo.  

A punto de cumplirse el 40 
aniversario de la Constitu-
ción, a juicio de Fernández-
Galiano “no parece que sea el 
mejor momento para cam-
biar alegremente las reglas de 
juego en medio del partido, y 
mucho menos sin el amplísi-
mo consenso de todos los ju-
gadores”. Por ello, exhortó a  
“profundizar en la fórmula en 
lugar de cuestionarla”. 

El presidente de Unidad 
Editorial consideró “funda-
mental” que las instituciones 
públicas “sepan hacer frente” 
a los populismos y a quienes 
“juegan la baza nacional 
cuando cunde el desencanto”. 
Pidió no caer en las “solucio-
nes demagógicas” para “dar 
soluciones inmediatas al pue-
blo” y afrontar, en cambio, 
“los retos que plantea nuestra 
realidad demográfica”, la re-
ducción de la deuda pública y 
las medidas para “preservar la 
seguridad del marco regulato-
rio” y “los necesarios estímu-
los para el crecimiento y la 
creación de empleo”.  

La directora de EXPAN-
SIÓN, Ana I. Pereda, destacó 
los valores liberales que inspi-
ran la línea editorial del dia-
rio, y que se mantienen “ina-
movibles” más de 30 años 
después de su fundación. 
“Defendemos la figura del 
empresario, del inversor, del 
directivo, que con su esfuerzo 
y apuesta inversora crea 
prosperidad y puestos de tra-
bajo”. “Y decimos que es bue-
no tener beneficios”, subrayó, 
en un momento en el que al-
gunos sectores de la política y 
de la sociedad civil lo están 
poniendo en cuestión.  

Pese al entorno de desace-
leración económica –interna-
cional y doméstica–, y pese a 
que hay “reformas por ha-
cer”, Pereda quiso lanzar “un 
mensaje positivo”. “Con las 
perspectivas que nos dan más 
de 30 años de historia econó-
mica, vemos que podemos 
superar momentos de dificul-
tades, desempleo e inestabili-
dad, pero siempre aplicando 
grandes dosis de esfuerzo y 
determinación”, remachó. 


