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I. Benedito/J. Díaz. Madrid 
Mismo día, mismo asunto, pe-
ro dos discursos con matices 
muy diferentes que anticipan 
una legislatura salpicada de 
roces, enmiendas y matizacio-
nes entre los socios del nuevo 
Gobierno PSOE-Podemos. La 
primera disensión se produjo 
ayer, apenas dos días después 
de que los ministros tomaran 
posesión de sus cargos. La vi-
cepresidenta económica, Na-
dia Calviño, reiteró, ante un 
auditorio repleto de represen-
tantes empresariales e inver-
sores internacionales, reuni-
dos en Madrid con motivo del 
Spain Investors Day, que el 
Ejecutivo atajará los aspectos 
más lesivos, o abusivos, de la 
reforma laboral y no su dero-
gación completa, como pre-
tende Unidas Podemos y está 
previsto en el programa de 
coalición.  

Poco antes, la ministra de 
Trabajo, la morada Yolanda 
Díaz, se había apartado de la 
senda fijada por la superminis-
tra de Economía al no descar-
tar en una entrevista en televi-
sión una derogación de facto 
de la reforma del mercado de 
trabajo ni renunciar a la pre-
tensión de Podemos de volver 
a encarecer el despido, un as-
pecto que consideró “clave” y 
que, según anticipó, “se va a 
trabajar en el marco del diálo-
go social”. “Lo que va a hacer 
este Gobierno es cumplir con 
lo acordado”, respondió Díaz 
a la pregunta sobre si el Ejecu-

tivo va a derogar total o par-
cialmente la reforma laboral. 
En el pacto programático en-
tre Sánchez e Iglesias, lo que 
figura es una derogación de 
facto.  

Eso sí, la titular de Trabajo 
levantó el pie del acelerador al 
señalar que dicha abolición no 
será súbita, sino que se aco-
meterá en dos fases. Una pri-
mera mediante la derogación 
“de inmediato y con urgencia” 
de aspectos como la primacía 
del convenio de empresa so-
bre el sectorial o del artículo 
de la ley que permite que un 
trabajador pueda ser despedi-
do por la acumulación de ba-
jas por enfermedad, aunque 
sean justificadas. Y una se-
gunda con la elaboración de 
un nuevo Estatuto para los 
Trabajadores del siglo XXI, 
que constituye una de las pro-
mesas estelares del PSOE de 
Pedro Sánchez. 

¿Encarecer el despido? 
Harina de otro costal es elevar 
de nuevo la indemnización 
por despido. Calviño, que ayer 
quiso transmitir un mensaje 
nítido a la comunidad econó-
mica ante los recelos que sus-
cita la presencia de Podemos 
en el Ejecutivo al señalar que 
“España es un país fuerte y un 
socio en el que se puede con-
fiar”, ya dejó clara su postura 
sobre este asunto semanas 
atrás al rechazar  que los cos-
tes de despido en España sean 
bajos. “Que se considere que 

Primer choque entre Calviño y Díaz por 
el alcance de la contrarreforma laboral
DISCREPANCIAS/  La vicepresidenta insiste en que sólo se derogarán los aspectos más ‘lesivos’ o ‘abusivos’ de la norma, 
mientras que la ministra de Podemos no descarta su reversión total, incluido el encarecimiento del despido.

J.D. Madrid 
Se multiplican las voces que 
advierten al nuevo Ejecutivo 
del riesgo que supondría para 
la economía dar marcha atrás 
en reformas como la del mer-
cado laboral o la de las pensio-
nes. El último en dar la voz de 
alarma ha sido BBVA Re-
search, que ayer, durante la 
presentación de su último in-
forme de Situación España, re-
clamó al Gobierno PSOE-Uni-
das Podemos que mida bien 
sus pasos “antes de avanzar en 
una reversión total” de esas re-
formas, al tiempo que le instó a 
“mantener aquellos aspectos 

que han sido valorados positi-
vamente”. Un análisis coste-
beneficio de las políticas eco-
nómicas que, según la entidad, 
debería extenderse a ámbitos 
como la vivienda o a la subida 
del salario mínimo interprofe-
sional (SMI), sobre todo en un 
entorno de creación de em-
pleo “débil” y de aumento del 
paro por primera vez desde 
2013. De hecho, BBVA estimó 
ayer entre 1 y 4 décimas menos 
de creación de empleo el im-
pacto del alza del SMI hasta 
900 euros mensuales, lo que se 
habría traducido en unos 
45.000 cotizantes menos de 

los que podrían haberse crea-
do. El martes, el presidente de 
la CEOE, Antonio Garamendi, 
cifró en unos 60.000 los traba-
jadores que acabaron en la 
economía sumergida por efec-
to de esa subida. BBVA consi-
dera que el impacto ha sido 
hasta ahora acotado y reclama 
que las nuevas subidas del 
SMI sean “graduales” y se aco-
metan lo “suficientemente 
despacio” para que las empre-
sas puedan adaptarse. Entre 
los colectivos, sectores y regio-
nes con mayor cobertura del 
SMI, BBVA destacó ayer los 
jóvenes, el comercio o la hoste-

lería, y autonomías como An-
dalucía, Canarias, Extremadu-
ra y Murcia (ver pág. 30).  

La entidad subrayó el de-
sempleo como uno de los 
grandes retos de la economía, 
con especial énfasis en el ele-
vado uso de contratos tempo-
rales. Estima que entre 2020 y 
2021, se crearán unos 600.000 
puestos de trabajo, un 34% 
menos que en el bienio prece-
dente, aunque permitirá redu-
cir la tasa del paro al 12,5% el 
año que viene. 

Pese a todo, BBVA estima 
que la economía seguirá cre-
ciendo en los próximos tri-

mestres al calor de la mejora 
de las expectativas en el exte-
rior, pero lo hará a ritmos sig-
nificativamente inferiores a 
los de años previos y en un 
contexto en el que “la incerti-
dumbre sobre la política eco-
nómica se mantiene elevada 
dada la falta de consenso”, 
precisamente, en cuestiones 
clave como el mercado de tra-
bajo o las pensiones. Así, la en-
tidad pronostica un alza del 
PIB del 1,6% en 2020 y un re-
punte hasta el 1,9% en 2021, 
pero alerta de que “la veloci-
dad futura de la recuperación 
dependerá de las políticas que 

se implementen durante los 
próximos meses”.  

BBVA alertó de la necesi-
dad de acometer reformas  
que permitan elevar el creci-
miento potencial de la econo-
mía a medio plazo, y subrayó 
que el recorte del déficit debe 
ser un objetivo prioritario tras 
un ajuste prácticamente nulo 
en 2019, una petición que se 
produce poco después de que 
el Gobierno admitiera que pe-
dirá a Bruselas que flexibilice 
los objetivos de déficit de Es-
paña, un eufemismo para in-
cumplir y poder disparar el 
gasto.

BBVA alerta contra una marcha atrás en trabajo y pensiones
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esto es muy barato es relativo. 
Cuando hacemos una compa-
ración internacional, nuestro 
país no sale particularmente 
bajo”, señaló la vicepresidenta 
a finales de noviembre. Desde 
entonces, ha defendido que el 
retoque de la reforma laboral 
debería ceñirse a los “aspectos 

más lesivos”. En este sentido, 
la concesión ayer a Podemos 
fue elevar algo el tono de sus 
afirmaciones al comprome-
terse a enmendar los factores 
que el nuevo Gobierno consi-
dera ‘abusivos’. “Hay una se-
rie de áreas identificadas co-
mo abusos que hay que fre-

nar”, afirmó Calviño que, jun-
to a la necesidad de cambios 
en la negociación colectiva, 
abogó por “asegurar una ma-
yor calidad del empleo y pagar 
salarios adecuados”, algo que, 
añadió, “no es un caso aislado 
de España, sino que la propia 
Comisión Europea ha señala-

do precisamente la necesidad 
de creación de un salario mí-
nimo europeo”. 

Los cambios introducidos 
en la legislación laboral en 
2012 fueron una de las refor-
mas estructurales del Gobier-
no de Rajoy más aplaudidas 
en el ámbito internacional por 

En la legislación laboral española hay una  
serie de aspectos identificados como abusos  
que hay que frenar”“
NADIA CALVIÑO, VICEPRESIDENTA ECONÓMICA
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 Lo que va a hacer este Gobierno es cumplir  
con lo acordado. El despido es clave y se va  
a trabajar en el marco del diálogo social”“
YOLANDA DÍAZ, MINISTRA DE TRABAJO


