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L a vicepresidenta segunda del Gobierno, 
Yolanda Díaz, ha generado mucha polé-
mica con la intervención que, como ade-

lantó este periódico, hizo el miércoles de la pa-
sada semana en el Senado sobre la queja de 
muchas empresas de que no encuentran gente 
para cubrir sus  ofertas de trabajo. Díaz respon-
dió a una interpelación que, sobre esta cues-
tión, le hizo la senadora del PP, María Teresa 
Ruiz-Sillero. En concreto, sobre “la disfunción 
que hay en el mercado de trabajo entre la alta 
tasa de paro y la falta de trabajadores en mu-
chos sectores productivos”.  

En la misma línea, que el presidente de los 
Estados Unidos, Joe Biden, demócrata, la vice-
presidenta respondió a la senadora del PP lo si-
guiente: “Si algunos empresarios de nuestro 
país tienen dificultades para encontrar trabaja-
dores y trabajadoras, le doy una pista: Paguen 

más, ofrézcanles [a los empleados] mejores 
condiciones laborales; denles más motivos pa-
ra trabajar en sus empresas”, dijo Díaz, como si 
tuviera delante a los empresarios afectados por 
el problema. Recordó a los senadores que 
15.000 trabajadores españoles se han ido este 
mismo año a trabajar a la vendimia en Francia, 
y preguntó a su interpelante: “¿Me puede us-
ted explicar por qué miles de personas se van a 
trabajar muy lejos de su casa, si las empresas no 
tiene trabajadores aquí?”. “Yo le voy a dar la 
respuesta, y es muy sencilla” , dijo Díaz a la se-
nadora del PP: “El salario y las condiciones de 
trabajo”.  

La vicepresidenta tiene parte de razón.  Si 
trasladamos el problema desde el campo a la 
sanidad, la investigación científica o el mundo 
de la tecnología, el problema es el mismo: mu-
chos jóvenes españoles muy formados en to-

das estas materias y con idiomas tienen que 
abandonar su país porque  ni las administracio-
nes ni las empresas les ofrecen otra cosa que la 
precariedad laboral; sin ninguna posibilidad de  
promover una carrera profesional sólida, ni, en 
consecuencia, poder construir un proyecto vi-
tal. España lleva años alimentando a sus com-
petidores de trabajadores perfectamente cuali-
ficados. Por ejemplo, a Alemania,  Francia,  Ho-
landa, el Reino Unido e, incluso, Estados Uni-
dos. Todos ellos más ricos que España. 

 Es más, según la Fundación Cotec, la  inver-
sión en I+D en 2019, el último año de creci-
miento,  fue del 59% de la media comunitaria. 
La inversión en I+D por habitante es de 332 eu-
ros anuales, por 683 de media en la UE. Inclu-
so, hay siete países en Europa con menor renta 
por habitante que España, pero con un esfuer-
zo inversor mayor en I+D. Por ejemplo, Eslo-
venia, Estonia, Grecia, Hungría, Polonia, Por-
tugal y la República Checa.  

Todos estos datos demuestran que ni las ad-
ministraciones ni las empresas han hecho has-
ta ahora una apuesta verdadera por cambiar de 
modelo productivo. Y, por esta razón, muchas 

compañías se están encontrando con falta de 
profesionales en los nuevos campos que se 
abren en la economía, como la digitalización, 
las energías alternativas o las nuevas infraes-
tructuras. Y, por esta razón también el sector 
público y el sector privado tiene muchas espe-
ranzas en poder utilizar los 140.000 millones 
de los fondos europeos en invertir lo que no 
han hecho durante años. 

Un país dedicado en gran parte al turismo de 
baja calidad, al ladrillo y con tantos sectores 
donde impera la precariedad laboral, con pe-
queñas empresas, no tiene mucho futuro. Y, 
por lo tanto, en muchas actividades con bajos 
salarios, el subsidio, la ayuda social, el Ingreso 
Mínimo Vital o la combinación de todas ellas 
actúa como desincentivadoras de la búsqueda 
de trabajo. Si la remuneración del empleo es 
inferior, o un poco mejor que la prestación, es 
difícil que el beneficiario se arriesgue a perder 
esta última. Por todas estas razones,  el minis-
tro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tra-
baja en un complemento al Ingreso Mínimo 
Vital para quienes acepten un empleo, compa-
tible con el salario.      

¿Por qué faltan trabajadores?

Los jóvenes bien formados 
que salen de España porque les 
tratan mejor fuera apoyan a Díaz 
cuando pide mejores salarios  
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Gentiloni toma el pulso al 
plan de reformas en España
VISITA OFICIAL/  El comisario europeo de Economía se reunirá entre hoy y mañana 
con Pedro Sánchez, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá.

A. O. Madrid 
El comisario europeo de Eco-
nomía, Paolo Gentiloni, se re-
unirá entre hoy y mañana con 
el presidente del Gobierno, 
Pero Sánchez y los principales 
ministros del área económica: 
la vicepresidenta primera y 
ministra de Asuntos  Econó-
micos y Transformación Digi-
tal, Nadia Calviño;  la vicepre-
sidenta segunda y ministra de 
Trabajo y Economía Social, 
Yolanda Díaz; y con el minis-
tro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José 
Luis Escrivá.  

La visita del máximo res-
ponsable económico de la Co-
misión Europea se produce en 
un momento de tensión políti-
ca entre los dos socios de Go-
bierno a cuenta de la reforma 
laboral y poco después que el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) redujera hasta el 
1,1% el crecimiento intertri-
mestral en el segundo trimes-
tre del año (lejos del 2,8% que 
había estimado en el avance).  

Esto provocó que otras enti-
dades como el Consejo Gene-
ral de Economistas, Caixa-
Bank Research o BBVA Re-
search redujeran también sus 
previsiones de crecimiento no 
solo para 2021, sino también 
de cara al próximo año, debi-
do, sobre todo, al retraso de la 
ejecución de los fondos euro-

peos.  
Gentiloni aprovechará tam-

bién su visita a España para 
comparecer ante la Comisión 
Mixta para la Unión Europea 
y conocer de primera mano los 
proyectos financiados con 
fondos europeos vinculados a 
la transición ecológica. Ade-
más, visitará la estación de 
Cercanías de Chamartín, don-
de se le informará sobre el re-
sultado del apoyo europeo pa-

ra financiar una movilidad sos-
tenible. 

Con Nadia Calviño como 
anfitriona, el comisario parti-
cipará además en un foro de 
alto nivel denominado Moni-
toring the recovery: beyond 
GDP –examinando la recupe-
ración: más allá del producto 
interior bruto (PIB)–, en el que 
expertos internacionales refle-
xionarán sobre cómo medir el 
progreso, el bienestar y la sos-

tenibilidad, y analizarán la ne-
cesidad de desarrollar nuevos 
indicadores económicos. En-
tre los expertos que participa-
rán en el foro se encuentran, 
además del propio Gentiloni, 
el premio Nobel de Economía 
Joseph E. Stiglitz, el secretario 
general de la OCDE, Mathias 
Cormann o la economista jefe 
del Banco Mundial, Carmen 
Reinhart. Además, contará 
con la intervención del presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y de la propia Calvi-
ño. El PIB se ha utilizado his-
tóricamente como indicador 
de los resultados económicos 
y, por tanto, del progreso so-
cial. Sin embargo, cada vez son 
más las instituciones que cre-
en que esta variable no puede 
captar todas las dimensiones 
sociales, económicas y me-
dioambientales.  

Calviño ha explicado que el 
Gobierno trabaja con organis-
mos internacionales en el de-
sarrollo de indicadores com-
plementarios que permitan 
capturar el bienestar de las 
personas o la solidez del tejido 
social. “No solo se trata de sa-
ber cuánto crece sino cómo se 
crece”, afirmó la titular econó-
mica la semana pasada duran-
te la sesión de control al Go-
bierno en la Cámara Alta.

El Gobierno aprueba 
mañana el proyecto 
de ley de vivienda 
Expansión. Madrid 
El Consejo de Ministros apro-
bará mañana finalmente el 
proyecto de ley de vivienda. 
El anuncio lo realizó ayer en 
Mérida el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, du-
rante su intervención en el 
decimotercer Congreso re-
gional del PSOE de Extrema-
dura, en el que Guillermo Fer-
nández Vara resultó reelegi-
do secretario general con el 
99% de los votos.  

La ley de vivienda comien-
za su andadura legislativa con 
el objetivo de impulsar la 
emancipación de hasta 
100.000 jóvenes gracias a me-
didas como la limitación a los 
precios del alquiler en zonas 
“tensionadas” o la subvención 
de 250 euros mensuales para 
menores de 35 años.  

El texto pretende estable-
cer "un marco estable para 
poder hacer efectivo el dere-
cho y el acceso a una vivienda 
digna en condiciones asequi-
bles para el conjunto de los 
ciudadanos", tal y como ade-
lantó la ministra de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, Raquel Sánchez.  

Esta nueva regulación ha-
bilitará distintas medidas pa-
ra que las comunidades autó-
nomas que así lo consideren 
puedan congelar o “incluso 
rebajar” el precio del alquiler 
de viviendas en manos de 
grandes propietarios que se 
ubiquen en zonas que se cali-
fiquen como tensionadas, 

además de ofrecer incentivos 
fiscales a los arrendadores. 
Asimismo, la ley otorga a los 
ayuntamientos la posibilidad 
de penalizar las viviendas va-
cías en manos de grandes pro-
pietarios con un recargo del 
50% sobre el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI). 

La nueva ley prohibirá 
también la enajenación de vi-
vienda social a los fondos de 
inversión especulativos. 

Factura de la luz 
Sánchez anunció ayer tam-
bién que en el Consejo de Mi-
nistros se mañana se aprobará 
un decreto ley por el que se 
destinarán 100 millones de 
euros adicionales para ayudar 
a las familias más vulnerables 
y a empresas por la subida de 
la factura de la luz y de cara al 
invierno.  

Además, con este decreto 
ley se prevé, según aseguró el 
presidente del Gobierno, ayu-
dar a las industrias y a las em-
presas a proteger sus contra-
tos ante el alza de los precios 
de la energía, así como “incor-
porar transparencia, y por 
tanto control, en la formación 
de los precios de la tarifa eléc-
trica”. 

Sánchez anuncia que 
habrá 100 millones 
de euros más en 
ayudas para la 
factura de la luz

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.
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