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La ministra Yolanda Díaz, junto con los líderes sindicales y empresariales
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A pesar de los efectos devastadores 
que la pandemia ha dejado a su paso 
sobre la economía y el tejido empre-
sarial, el Ejecutivo sigue adelante con 
su intención de subir el salario míni-
mo (SMI), mientras los empresarios 
preparan el terreno para una nueva y 
dura batalla. La pelota está por el mo-
mento en el tejado del Ministerio de 
Trabajo y el plazo fijado para que co-
mience la partida es el próximo mes 
de diciembre. Yolanda Díaz llevará en-
tonces una propuesta a la mesa del 
diálogo social y, según fuentes consul-
tadas por este diario, contemplará una 
subida del SMI hasta, al menos, los mil 
euros mensuales. De seguir con el cau-
ce tradicional, el nuevo salario míni-
mo será aprobado por real decreto an-
tes de que finalice el año.  

Fuentes del Ministerio de Trabajo 
aseguran que la cifra no está aún ce-
rrada, pero en el diálogo social se da 
por descontado este montante e inclu-
so se preparan para un planteamien-
to inicial que incluya un cifra mayor 
para tener margen de bajada en las ne-
gociaciones. El objetivo previo a la pan-
demia del Gobierno para este año era 
haber alcanzado ya los mil euros men-
suales, pero la intensa negociación y 

rechazo frontal de los empresarios 
hizo que se recortara hasta los 950 eu-
ros actuales.   

Este fue, precisamente, el primer 
acuerdo del diálogo social de esta le-
gislatura y puso de manifiesto la im-
portancia estratégica que la ministra 
de Podemos le confiere a este meca-
nismo. Ahora bien, el momento deci-
sivo se plantea de aquí a final de año, 
pues el visto bueno de los empresarios 
ante un encarecimiento de los costes 
de contratación se antoja muy lejano. 
Y está por ver si la titular de Trabajo 
daría luz verde a este alza saltándose 
el tan valioso acuerdo de los agentes 
sociales. Fuentes cercanas a la CEOE 
tachan de «implanteable» acceder a 
un alza del salario mínimo en un con-
texto como el actual, en el que la pan-
demia ha dejado muy tocado a parte 
del tejido empresarial.  

«Es un suicidio» 
«Estos planes demuestran el poco co-
nocimiento que tiene el Ministerio de 
Trabajo de la realidad empresarial es-
pañola», asegura Francisco Aranda, 

presidente de Uno, la patronal de lo-
gística y transporte. Este denuncia 
además que la subida llegaría en un 
escenario de ausencia total de ayudas 
para hacer frente al nuevo envite del 
Covid-19. «En la primera ola de la pan-
demia se cerraron 100.000 empresas 
y estamos haciendo frente a la segun-
da sin absolutamente ninguna ayuda 
más allá de los ERTE. Esta es una de-
cisión suicida que atenta especialmen-
te contra los trabajadores más preca-
rios y los sectores más afectados por 
la propia crisis», remarca Aranda.  

En la misma línea apunta el presi-
dente de los empresarios madrileños 
y vicepresidente de CEOE, Miguel Ga-
rrido, que recomienda al Gobierno 
«centrarse en intentar mantener los 
empleos que actualmente existen y no 
añadir más fuego a la hecatombe em-
presarial que vive el país». Asimismo, 
remarca que «las fuertes subidas ex-
perimentadas en los últimos años han 
tenido un efecto muy perjudicial en el 
empleo de los más jóvenes y los traba-
jadores con menos formación». Lo cier-
to es que la evolución de esta retribu-

Díaz cocina un alza del salario 
mínimo hasta al menos mil euros

 Una subida del 5% 
aumentaría también 
en este porcentaje  
la cotización de  
los sueldos más bajos 

 Los empresarios se 
preparan para dar una 
dura batalla y evitar  
la subida de costes 

Euros brutos al mes repartidos en 14 pagas
Entre paréntesis la variación anual en porcentaje

Evolución del salario mínimo en España
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ción de convenios, o cualquier otra 
forma jurídica ajustada a derecho», 
dice el texto. 

Inserción en el mercado 
El departamento dirigido por Yo-
landa Díaz puntualiza en el texto 
legal que el SEPE diseñará con las 
comunidades un modelo de colabo-
ración público-privada o público-
pública para realizar la prospección 
empresarial e intermediación labo-
ral que tenga en cuenta distintos 
criterios, entre ellos, «el abono de 
un incentivo por cada inserción la-
boral conseguida por las agencias 
o entidades colaboradoras de has-
ta 2.500 euros, graduándose en fun-
ción de las características del em-
pleado». Se considerará que la in-
serción laboral se ha conseguido 
cuando estos sean contratados por 
una duración igual o superior a seis 
meses. Este tiempo se podrá alcan-
zar con la suma de varios contratos 
sucesivos cuando las personas in-
sertadas pertenezcan a colectivos 
especialmente vulnerables. El tex-
to puntualiza que si la jornada la-
boral del contratado es inferior a la 
completa este incentivo se reduci-
rá proporcionalmente. Eso sí, la jor-
nada no podrá ser inferior al 50% 
de una completa.

Un refrito de 
normas con 
destino a 
Bruselas 
Si no hay reformas, no hay 
fondos. Pero Europa está 
muy atenta, no valdrá 
cualquier cambio. La 
reforma de pensiones es un 
reclamo urgente, también 
la del mercado de trabajo, 
sin olvidar las políticas 
activas de empleo, las 
dedicadas a formar y, sobre 
todo, a buscar trabajo a los 
parados, casi cuatro 
millones. Y novedades, lo 
que se dice novedades, no 
hay en el decreto del 
Gobierno sobre la forma-
ción o las herramientas 
para buscar ocupación a los 
desempleados por los 
servicios de empleo, salvo 
la batería de incentivos a la 
contratación. La reforma 
de las políticas activas es 
una vieja reclamación de 
las autoridades europeas a 
nuestro país, pero Trabajo 
se limita a recopilar 
medidas en marcha, como 
la figura del orientador 
individual de empleo para 
cada parado que ya diseñó 
la exministra Fátima 
Báñez, o la contratación de 
3.000 orientadores. 
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ción acumula una subida del 30% en 
apenas dos años, tras crecer un 22,3% 
en 2019 y un 5,5% en 2020, desde los 
735 euros de diciembre de 2018 hasta 
los 950 euros actuales. 

Cualquier subida de este indicador 
–en este caso supondría un 5%– tiene 
impacto directo en la cotización de los 
sueldos más bajos, y en las bases mí-
nimas de cotización, dado que están 
referenciadas. Son las que proporcio-
nan mayor recaudación a la Seguridad 
Social y afectan de lleno a los autóno-
mos, dado que la mayoría cotizan por 
este tramo más bajo. Una nueva vuel-
ta de tuerca a este colectivo tendría 
unos efectos dramáticos, aseguran las 
fuentes consultadas por ABC.   

Frente al rechazo de los empresa-
rios, el Gobierno cuenta con el apoyo 
de los sindicatos en esta negociación. 
El secretario general de UGT, Pepe Ál-
varez, abogó ayer mismo por un acuer-
do que suba el salario mínimo hasta 
el entorno de los mil euros mensuales 
en 2021. Este, además, defendió que 
subir el SMI «no va en contra de las 
empresas ni de la economía» y que, 
por el contrario, ayudaría a mejorar la 
situación.  

Un alza del 5% 
como el que supon-
dría elevar el sala-
rio mínimo de 950 
a mil euros supone 
un fuerte incremen-
to en un contexto 
de fuerte depresión 
económica como el 
actual y que incre-
mentaría directa-
mente los costes 
que soportan las 
empresas. Contras-
ta, de hecho, con las 
mejoras que se han 
planteado para 
otros colectivos, 
como los pensionis-
tas y los funciona-
rios, que verán in-
crementados sus 

sueldos el 0,9%. Esta subida, pese a ser 
sensiblemente menor a la estimada 
para el salario mínimo, ya ha sido cri-
ticada por instituciones como el Ban-
co de España o la Airef, tanto por su 
carácter generalizado y su impacto en 
las cuentas públicas, como porque pro-
bablemente los precios terminen el 
año en el terreno negativo, lo que ofre-
cerá una ganancia de poder adquisi-
tivo para estos colectivos y no solo se 
protegerá su actual nivel.   

El diálogo social afronta una autén-
tica carrera de obstáculos hasta final 
de año. Actualmente está sobre la mesa 
la reforma de los llamados mensaje-
ros o «riders», también les queda por 
abordar la negociación de la presta-
ción para desempleados que agotaron 
la suya y cambios en la reforma labo-
ral, otra de las grandes banderas de 
Unidas Podemos, junto con el salario 
mínimo. Con los cambios laborales 
Iglesias lo tendrá difícil dado que fue-
ron demandados por Bruselas en la 
crisis de 2008 y sus efectos han sido 
destacados por todos los organismos 
internacionales estos últimos años.

Un alza del 30% 
En 2019, el 
salario 
mínimo subió 
el 22,3% y en 
2020 lo hizo 
otro 5,5% más, 
hasta los 950 
euros actuales 

Nueva subida 
El alza hasta 
mil euros 
supondría un 
aumento del 
5% en un 
escenario de 
precios a la 
baja

CARLOS MANSO CHICOTE  

MADRID 

Los autónomos son uno de los colec-
tivos más castigados por la pande-
mia y la crisis económica que la acom-
paña. Como denuncia Lorenzo Amor, 
presidente de ATA, este gremio ya 
acumula pérdidas por un valor de 
50.000 millones de euros en lo que 
llevamos de año respecto a 2019. Ade-
más, desde la asociación mayorita-
ria entre los trabajadores por cuen-
ta propia avisan de que, de aquí a 
abril, más de 300.000 autónomos ce-
rrarán la persiana si nada lo reme-
dia. Todo ello, con otro millón de au-
tónomos en la cuerda floja y 1,6 mi-
llones con una caída en su facturación 
de alrededor del 60%.    

Frente a esta otra pandemia, qui-
zás más silenciosa, de cierres diarios 
de negocios y proliferación de carte-
les de «Se alquila» o «Se vende» en 
muchos escaparates de nuestros ba-
rrios, Gobierno y comunidades au-
tónomas han desplegado un «escu-
do» de 8.000 millones de euros. Unos 
7.000 millones proceden del ámbito 
estatal, principalmente en concepto 
de prestación de cese de actividad, y 
otros mil millones por parte de las  
autonomías a fondo perdido.  

Desde ATA, Amor achaca cierta 
«falta de sensibilidad y conocimien-
to de la economía real» al Ejecutivo 
de Pedro Sánchez y considera en de-
claraciones a ABC que es «el momen-
to de que Gobierno y administracio-
nes salgan al rescate, como en otros 
países». Al respecto, confiesa que 
mira «con envidia» las ayudas para 
los autónomos impulsadas desde paí-
ses vecinos como Francia (hasta 
10.000 euros mensuales por sus pér-
didas dentro de un plan especial para 
pymes y autónomos); Alemania (los 
autónomos germanos recibirán el 
75% de lo que hayan perdido en rela-
ción con 2019); e Italia (5.400 millo-
nes de apoyo a la restauración y ocio 
con otro paquete de 1.500 mi-
llones en estudio).  

«Echamos de menos ayu-
das al alquiler, para el pago 
de la hipoteca de los nego-
cios de los autónomos... 
Quien piense que com-
pensando con 500 eu-
ros de ayuda por cese 
de actividad  y ERTE 
es suficiente para mu-
chos autónomos y pe-

queños empresarios, no tiene ni idea 
de ser autónomo ni de la que está ca-
yendo», dice Amor, y menciona los 
dramas familiares que se esconden 
detrás de la desaparición de cada ne-
gocio.  

Sobre el proyecto de Presupues-
tos, que esta semana comienza su 
tramitación en el Congreso, y la lle-
gada de los primeros fondos euro-
peos por 27.000 millones de euros 
para 2021 ( 72.000 millones de euros 
hasta 2023) el dirigente de ATA cree 
que «será tarde» para muchos traba-
jadores por cuenta propia.   

Cataluña  
Amor pone como ejemplo del déficit 
entre las necesidades reales y los apo-
yos de las administraciones lo suce-
dido el martes en Cataluña con las 

ayudas a los autónomos (2.000 eu-
ros) y la restauración (1.500 eu-
ros). De los 546.825 autónomos 
catalanes, 406.000 las solicita-
ron, pero la realidad es que ape-

nas se concedieron 10.000 
peticiones, el 1,82%.  

Los autónomos 
acumulan 50.000 
millones en pérdidas

 Frente a Francia e 
Italia, las ayudas para 
este colectivo apenas 
suman 8.000 millones 

La «factura»  

del Covid   

50.000 
millones de euros  
Son las pérdidas que estima 
ATA que acumulan los 
autónomos con respecto a 
hace un año. 

8.000     
millones de euros  
Es la cuantía aproximada que 
suman todas las ayudas 
dirigidas a los autónomos:  
unos 7.000 millones desde el 
Gobierno (prestación por cese 
de actividad, principalmente) 
más mil millones de las 
autonomías a fondo perdido 
(ayudas directas). 

406.000 
autónomos 
Son los solicitantes de la 
ayuda de 2.000 euros para los 
autónomos impulsada por la 
Generalitat catalana, y 
limitada a 10.000 prestaciones.

ERNESTO AGUDO

J. AGUILAR MADRID 

No hubo acuerdo con los sindica-
tos y la cadena de moda de bajo cos-
te Primark retiró ayer su propues-
ta de ERTE por causas organizati-
vas y de producción que iba a afectar 
a las 45 tiendas que tiene en Espa-
ña, donde emplea a 7.000 personas. 
La compañía irlandesa tenía la in-
tención de aplicar esta regulación 
temporal hasta agosto de 2021 en 
aquellas tiendas que se vieran afec-
tadas por las restricciones al comer-
cio en las comunidades autónomas, 
así como las que tuvieran una caí-
da de las ventas a partir de cierta 
cantidad, que finalmente no ha 
transcendido. 

Esta mezcla de restricciones con 
un descenso de la facturación era 
una línea roja que los representan-
tes de los trabajadores de la empre-
sa no iban a permitir traspasar. Por 
eso, desde el sindicato Fetico pidie-
ron la paralización de la negocia-
ción y que se optara por «otras op-
ciones jurídicas que garanticen me-
jores condiciones laborales ante la 
situación extraordinaria que esta-
mos atravesando». 

Según Antonio Pérez, secretario 
general del propio sindicato, en de-
claraciones que hizo en RNE, lo 
planteado por la cadena de moda 
«no tenía ningún sentido, ya que las 
causas sanitarias y las de índices 
económicos tienen procedimientos 
diferentes». Además, añadió que de 
haberse aprobado hubiera sido «pe-
ligroso para el comercio en gene-
ral». De esta manera, el proceso que-
da paralizado, aunque la empresa 
sí ha confirmado que se irán adop-
tando decisiones sobre las tiendas 
en función de las diferentes restric-
ciones que adopten las regiones.  

Cascada de ERTE 
El segundo estado de alarma decre-
tado por el Gobierno y las restric-
ciones adoptadas por las regiones 
están ocasionando una nueva cas-
cada de ERTE en el comercio. El Cor-
te Inglés anunció que realizará un 
nuevo expediente en sus centros ce-
rrados de Cataluña, Castilla y León 
y Asturias, el cual afectaría a unas 
9.000 personas. Además, otras em-
presas como Mango, H&M y Adolfo 
Domínguez también han vuelto a 
recurrir a esta fórmula. 

Fuentes sindicales indican a ABC 
que no se descartan más ERTE en 
otras empresas. Además, dan por 
descontado que las compañías ci-
tadas que han retomado estas me-
didas las extenderán a aquellas co-
munidades que impongan restric-
ciones. Como el caso de Andalucía, 
que desde el martes limitó la acti-
vidad comercial hasta las 18 horas.

Primark retira la 
propuesta de ERTE 
que afectaba a 
7.000 trabajadores

Sin acuerdo 

Lorenzo Amor, 
presidente de 
ATA 
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