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PSOE y UP plantean
constituir la Comisión
para la Reconstrucción
la semana que viene
El Ejecutivo espera una respuesta
de Casado sobre los acuerdos
Pedro Sánchez
preside el
Consejo de
Ministros
celebrado ayer
viernes en el
Palacio de la
Moncloa. EFE

Las empresas reclaman a los
partidos un pacto de Estado
Garamendi pide
que emulen a los
agentes sociales
“que llevan 40 años
pactando”
Trabajo ultima
el diseño para
prorrogar los ERTE

C I NCO D Í A S
MADRID

La ministra de Hacienda y
portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, hizo este
viernes público el agradecimiento del presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, a
las organizaciones patronales CEOE-Cepyme y a los sindicatos CC OO y UGT por su
apoyo en las negociaciones
para alcanzar un pacto de
Estado para la reconstruc-

ción del país. “La reunión de
ayer –por el jueves– [entre
Sánchez y los líderes patronales y sindicales] fue
muy constructiva y en ella
se pudo constatar el apoyo
de estas organizaciones a la
reconstrucción económica y
social de este país”,dijo Montero en la rueda de prensa
del Consejo de Ministros
extraordinario del viernes.
En este mismo sentido,
el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), Antonio Garamendi,
pidió a todos los partidos políticos que tengan en cuenta
la dimensión de la situación
y alcancen acuerdos, “por
lo menos en lo principal”,
dentro del pacto de reestructuración.
Así lo dijo este viernes en
una entrevista a RTVE, donde sugirió a los partidos políticos que aparquen las diferencias que están poniendo

de manifiesto y lleguen a un
acuerdo. De hecho, también
les reclamó que emulen a los
empresarios y los sindicatos, que piensan diferente en
muchas ocasiones, pero que,
“por el bien del país”, llevan
40 años alcanzando acuerdos desde las distancias.
“Cuando te sientas en
una mesa a pactar te das
cuenta de que tienes más cosas en común que en contra”,
añadió, tras apuntar que ve
bien este gran acuerdo y remarcó que se debe hablar de
poner en marcha de nuevo el
país. “Estaremos en el sitio
donde se nos invite a estar
y trabajaremos aportando”,
apostilló en clara referencia
a la vía de la Comisión parlamentaria que se ha escogido
para negociar el pacto de reconstrucción y en la que no
están los agentes sociales.
Por su parte, Montero
también insistió en que el
Gobierno trabaja con los

agentes sociales para que
“nadie se quede atrás y podamos revitalizar el tejido
productivo con la mayor
vitalidad posible”.
A este respecto también
se manifestó Garamendi
quien apuntó que la vuelta
a la normalidad tiene que ser
por tramos, pero lo importante en primera instancia
es lo sanitario.
De hecho, los representantes de las patronales CEOE-Cepyme, los
de los sindicatos CC OO
y UGT y los responsables
del Ministerio de Trabajo
mantuvieron este viernes
una nueva reunión para
negociar los términos en
los que la legislación establecerá las prórrogas de
los expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE), más allá del estado
de alarma. Y podrían llegar
a un acuerdo al respecto la
próxima semana.

B. L. D.
MADRID

Los grupos del PSOE y Unidas Podemos registraron
este viernes en el Congreso
su propuesta de Comisión
para la Reconstrucción Social y Económica del país
tras la crisis del coronavirus, con la finalidad de
que se pueda constituir ya
el próximo martes, 28 de
abril, y llevarla a pleno el
día siguiente.
A pesar de que el “gran
pacto” se recondujo a una
comisión parlamentaria
por un acuerdo entre el
presidente del Ejecutivo,
Pedro Sánchez, y el líder
del PP, Pablo Casado, al final no ha habido un texto
acordado con el Partido
Popular, el cual planteaba
un formato que permitiría
que, además de exponer
medidas para el futuro, se
examinara la gestión del
Gobierno en estos meses
de pandemia, lo que se
sumó a la discrepancia sobre la presidencia de este
nuevo foro.
Con respecto a esa
cuestión, tanto el PP como
Ciudadanos piensan que
ese puesto corresponde
a la oposición, mientras
que los socios de Gobierno
creen que debe resolverse
por votación, aunque Sánchez ya había propuesto a
la vicepresidenta Carmen
Calvo como coordinadora
de la mesa de partidos.
El objetivo de la comisión parlamentaria no
permanente es que los
distintos grupos presenten propuestas, se celebren
debates y se acuerden conclusiones conjuntas sobre
las medidas a adoptar para
paliar las consecuencias de
la pandemia en un plazo
establecido de dos meses,
hasta final de junio y prorrogables si hay consenso,

lo que culminará en un dictamen que se someterá al
pleno.
La ministra y portavoz
del Gobierno, María Jesús
Montero, afirmó este viernes en rueda de prensa que
el Ejecutivo espera que el
PP de una respuesta positiva sobre su participación
en los acuerdos y que los
trabajos puedan empezar
“de inmediato”.
“Esperamos que Casado responda a esta invitación” y que “gobierne
quien gobierne podamos
aparcar nuestras diferencias y poner el interés general en nuestro punto de
mira”, señaló Montero, tras
celebrar la acogida que la
propuesta del Gobierno ha
tenido en las comunidades
autónomas y reconocer que
todos los actores políticos
y sociales van a tener que
“ceder”.
Además, Montero incidió en los cuatro puntos en
los que el Ejecutivo quiere
llegar a acuerdos, que pasan por “revitalizar” el sistema sanitario, fortalecer la
protección de los colectivos
más vulnerables, reactivar
la economía y lograr una
“posición unitaria” como
país en Europa.

Las pretensiones
del PP se quedan
fuera del texto
registrado
en el Congreso

El Ejecutivo quiere
que los trabajos
de la comisión
tengan un plazo
de dos meses

