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S uele atribuirse al Conde de Romanones  
y a Winston Churchill la maniobra polí-
tica de crear una comisión cuando a al-

guien le interesa que no progrese un asunto y 
se enrede de forma tautológica. Por el contra-
rio, la ministra de Trabajo y Economía Social, 
Yolanda Díaz, ha hecho una apuesta muy 
grande por la comisión que han formado el Go-
bierno, la patronal y los sindicatos para estu-
diar la  prórroga de los expedientes de regula-
ción temporal de empleo (ERTE), mientras se-
an necesarios. Más allá del 30 de septiembre, 
que es el último plazo para rebajar las cotiza-
ciones sociales a los empresarios y las ayudas al 
desempleo a los trabajadores. 

En este último caso, mientras una persona 
está en la protección por desempleo, cobra la 
prestación del Servicio Público de Empleo, o 
una parte, si la empresa paga parte del salario 

por reducción de jornada. Además de los in-
gresos, lo importante para el trabajador es que 
no consume la cobertura del paro y, si la em-
presa supera la crisis, tiene opción de volver al 
trabajo, de no perder el empleo. En todo caso, 
como dice Díaz es un esfuerzo económico muy 
importante para todos los contribuyentes. La 
vicepresidenta económica del Gobierno, Na-
dia Calviño, ha situado en el 5% del PIB el gasto 
de ésta y otras medidas, como la prórroga de la 
cobertura del desempleo de los autónomos y el 
fondo de 16.000 millones de euros para las co-
munidades autónomas. 

Es decir, unos 60.000 millones de euros, con 
un PIB total de 1,2 ó 1,250 billones de euros, 
aunque, es evidente que la recesión va rebajar 
esta cuantía sustancialmente. La economía  ba-
jó un 5,2% en el primer trimestre, y el goberna-
dor del Banco de España, Pablo Hernández de 

Cos, prevé que, entre abril y junio, puede haber 
caído entre un 16% y un 21%. El daño a la esta-
bilidad económica y social de España va a ser 
muy considerable. Por esta razón, el Gobierno 
sabe que el gasto en los ERTE va a superar am-
pliamente los 18.000 millones de euros que 
anunció a la Comisión Europea cuando envió 
en abril el Plan de Estabilidad y Crecimiento 
para este año.  

Por esta razón, tanto las patronales CEOE y 
Cepyme, como los sindicatos CCOO y UGT te-
men que llegue el momento en el que el Ejecu-
tivo cierre la caja para los ERTE. Y, a partir de 
ahí, se produzca un desmoronamiento sin pre-
cedentes del tejido productivo. Un cierre adi-
cional de empresas y una nueva y masiva olea-
da de despidos: la transformación de los ERTE 
en expedientes de regulación de empleo. 

En este contexto es en el que Yolanda Díaz 
ha prometido a unos y otros que “no tienen na-
da que temer” porque el Gobierno mantendrá 
las ayudas en los sectores que las necesiten, 
más allá del 30 de septiembre. Previsiblemen-
te, todas las actividades ligadas al turismo van a 
necesitar en otoño la prórroga del soporte del 

Estado. Por ejemplo, comercio, agencias de 
viaje, de alquiler de todo tipo, hoteles, hostele-
ría, compañías de transporte, actividades de 
ocio  y culturales, entre otras. 

Díaz arriesga mucho porque no todo el Go-
bierno está de acuerdo con su forma de adve-
rar las ayudas. Calviño y la ministra de Hacien-
da y Portavoz del Gobierno, María Jesús Mon-
tero, son partidarias de recortar este gasto. O 
moderar su evolución. Por ejemplo, la vicepre-
sidenta económica coincide con los empresa-
rios en introducir mayor flexibilidad en los ER-
TE para evitar los despidos. Se trata de que las 
empresas puedan gestionar más fácilmente la 
reducción de jornada, y de salarios, en función 
de la producción. En todo caso, la ministra de 
Trabajo no tiene fácil garantizar la continuidad 
de los ERTE, porque de seguir así las cosas el 
déficit público y la deuda amenazan con elidir 
la modernización de la economía que se puede 
dar por los 140.000 millones de euros que es-
pera España de Bruselas. Si no hay inversión 
productiva no habrá empleo ni ingresos. Por 
todas estas razones, Díaz busca apoyo en la Co-
misión o en la patronal y los sindicatos.

La arriesgada apuesta de Díaz por los ERTE 

Díaz confía en la Comisión  
de los ERTE que ha formado  
con la patronal y los sindicatos 
para contrarrestar a Calviño 

LA ESQUINA

Miguel Valverde 
mvalverde@expansion.com 

@MiguelValverde4

La cuarentena de Reino Unido 
agrava la crisis del turismo español
COVID/  El Gobierno negocia excluir a Canarias y Baleares del aislamiento y minimizar así el impacto sobre 
el sector, que ya preveía unas pérdidas de hasta 85.000 millones este año antes del mazazo británico.

J.D. Madrid 
En el sector turístico español, 
uno de los más golpeados por 
la pandemia, llueve sobre mo-
jado. La repentina decisión de 
Reino Unido de imponer una 
cuarentena de dos semanas a 
los viajeros llegados a Reino 
Unido desde España repre-
senta un duro mazazo para 
un sector que confiaba en la 
campaña estival para minimi-
zar las pérdidas del ejercicio, 
que Exceltur situaba en unos 
85.000 millones de euros en 
el conjunto de 2020 ya antes 
de la decisión británica.  

Aunque Reino Unido no es 
el único país que ha reacciona-
do ante el fuerte repunte de 
contagios en España (Francia 
desaconseja a sus ciudadanos 
viajar a Cataluña; Bélgica ha 
prohibido los viajes no esen-
ciales a Huesca y Lleida, y No-
ruega impondrá una cuaren-
tena de diez díaz a los viajeros 
procedentes de España), el 
verdadero golpe proviene de 
Reino Unido, ya que es el prin-
cipal país emisor de turistas a 
nuestro país, con más de 18 
millones de visitantes en 2019 
y un gasto próximo a los 
18.000 millones de euros. De 
hecho, las consecuencias no se 
han hecho esperar y el touro-
perador anglo-alemán TUI se 
ha visto obligado a suspender 
temporalmente los paquetes 

también porque hay muchos 
españoles que tenían previsto 
viajar a las islas británicas. En 
este sentido, la presidenta del 
Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC), Gloria 
Guevara, advirtió de que la 
exclusión de España de la lista 
británica de países seguros se-
rá “desastrosa” no solo para el 
sector turístico español, sino 
también para el británico.  

Por su parte, el presidente 
de Turismo Costa del Sol, 
Francisco Salado, calificó de 
“injusta” la medida y advirtió 
de que se trata de un golpe 
“durísimo para el turismo en 
nuestro país, para la Costa del 
Sol y para otros destinos espa-
ñoles que tienen en el Reino 
Unido su principal mercado 
emisor extranjero”. En térmi-
nos similares se manifestaron 
representantes del sector tu-
rístico valenciano, entre ellos 
el presidente de la patronal 
hotelera Hosbec, Toni Ma-
yor, que definió la medida bri-
tánica como “un jarro de agua 
helada” sobre los empresarios 
turísticos de la comunidad, 
truncando las buenas expec-
tativas para las próximas se-
manas “con reservas que se 
iban animando”. El presiden-
te valenciano, Ximo Puig, ha 
pedido a las autoridades bri-
tánicas que también excluyan 
a Valencia del aislamiento.

Fallece a   
los 80 años 
Francisco 
Frutos, exlíder 
del PCE e IU
Expansión. Madrid 
Francisco Frutos, exsecreta-
rio general del Partido Comu-
nista de España (PCE) y exco-
ordinador general de Izquier-
da Unida (IU), partido del que 
fue candidato a la presidencia 
del Gobierno en 2000, falleció 
este fin de semana en Madrid 
a los 80 años a causa de un 
cáncer, según confirmaron 
fuentes de esta última forma-
ción política. Frutos (Calella 
de la Costa, Barcelona, 1939) 
fue secretario general del 
PCE entre diciembre de 1998 
y noviembre de 2009, así co-
mo diputado por IU en el 
Congreso desde 1993 a las 
elecciones de 2004. Retirado 
de la vida política desde hace 
años, reapareció el 29 de octu-
bre de 2017 cuando participó  
en la manifestación celebrada 
en Barcelona por la unidad de 
España, convocada por Socie-
tat Civil Catalana. Un acto en 
el que fue uno de los oradores 
y en el que reprochó pública-
mente a algunos sectores de la 
izquierda que se hubieran 
“convertido en cómplices del 
nacionalismo”. En 1998 fue 
elegido por unanimidad se-
cretario general del PCE, car-
go en el que relevó a Julio An-
guita. A finales de 1999 volvió 
a relevarle, esta vez como 
candidato de IU a la presiden-
cia del Gobierno para las ge-
nerales de 2000, candidatura 
a la que no se presentó Angui-
ta por problemas de salud.

vacacionales entre Reino Uni-
do y la España peninsular (ver 
información adjunta).  

Para intentar minimizar los 
efectos de la decisión del Go-
bierno de Boris Johnson, que 
los agentes del sector han cali-
ficado de “injusta” y “muy 
grave”, al cierre de esta edi-
ción la ministra española de 
Exteriores, Arancha Gonzá-
lez Laya, negociaba contra-
rreloj para intentar que al me-
nos las islas, Canarias y Balea-
res, queden excluidas de la 
cuarentena con el argumento 
de que los datos epidemioló-
gicos de ambos territorios se 
encuentran “muy por debajo” 
de lo de Reino Unido. “Espa-
ña es un país seguro. Al igual 
que otros países europeos, Es-
paña tiene rebrotes. Esto no 
es inusual”, recalcó la titular 
de Exteriores, que descartó 
que España vaya a tomar me-
didas recíprocas hacia Reino 
Unido y enfatizó que el Go-
bierno esta haciendo “esfuer-
zos ingentes” para controlar 
los rebrotes. 

Clamor en el sector 
La Confederación Española 
de Agencias de Viajes (CEAV) 
tildó ayer de “muy grave” la 
decisión adoptada por el Go-
bierno británico, ya que no so-
lo afectará a los turistas proce-
dentes de Reino Unido, sino 
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Viajeros con mascarilla, ayer en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

A raíz de la cuarentena decretada por el Gobierno de 
Boris Johnson a los viajeros procedentes de España, el 
touroperador anglo-alemán TUI decidió ayer suspender 
sus paquetes vacacionales desde Reino Unido a España 
hasta el próximo 9 de agosto. No obstante, mantendrá 
las conexiones con Canarias y Baleares. Así, quienes 
hayan contratado un paquete de vacaciones con TUI con 
fecha de entre hoy y el próximo 9 de agosto podrán 
cancelar o modificar su reserva. Salvo cambios de última 
hora, British Airways, easyJet y Ryanair mantendrán  
de momento su programa de vuelos a España.

TUI cancela los vuelos  
desde Reino Unido a España


