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Reconstrucción comunitaria
Merkel urge a los socios a
cerrar el fondo pero ve difícil
un acuerdo esta semana
La canciller
alemana recibe al
presidente español
en su gira europea
Sánchez pide
diálogo y llama a
los países a
superar los vetos

P. S E M P E R E
MADRID

“Julio tiene que ser el mes
del acuerdo”, insistió ayer
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, tras reunirse en Berlín con la canciller
alemana, Angela Merkel,
tres días antes de la cumbre en la que los 27 líderes
europeos intentarán cerrar
los detalles del fondo de reconstrucción, por el que se
movilizarían 750.000 millones de euros. Sin embargo,
Merkel recordó que “todavía
no es seguro el acuerdo esta
semana” porque “hay puntos divergentes”.
Los dos mandatarios,
con todo, apretaron a sus
vecinos para llegar al consenso. El tiempo “apremia”
a la hora de acordar el plan
de estímulo. “Sería deseable
alcanzar un resultado rápi-

do, pero no sabemos si habrá
éxito el viernes y el sábado”,
reconoció Merkel. Sánchez,
por su parte, señaló que
cuanto más tiempo tarde
el fondo en ver la luz, “más
lenta” será la recuperación.
Cualquier decisión de
calado en el seno de la UE,
más todavía si tiene que ver
con la reconstrucción, pasa
siempre antes por Alemania, la primera economía del
club comunitario. En esta
ocasión, Berlín, más alineada con los postulados de
capitales como París, Madrid, Roma o Lisboa, tiene
la difícil tarea de intentar
poner de acuerdo a los países del sur con sus vecinos
del norte. En concreto, con
los cuatro frugales (Países
Bajos, Dinamarca, Austria
y Suecia), los más austeros y críticos tanto con la
propuesta de la Comisión
como con las modificaciones
posteriores del Consejo, que
mantiene la potencia de fuego en 750.000 millones pero
cambia algunos detalles en
el reparto y la gobernanza.
“Las diferencias persisten”, aseguró Merkel, pero
“Alemania pondrá todas sus
propuestas y compromisos
sobre la mesa” para lograr
un acuerdo. “Hay intereses
contrapuestos y visiones
diferentes de lo que tiene
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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer
en el Senado que se han
resuelto los retrasos pendientes y abonado todos
los Expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE) que han entrado correctamente en el Servicio
Público de Empleo Estatal
(SEPE), y acusó al PP de
mentir al decir que su Ministerio no había pagado
todavía los ERTE de mayo.

Así respondió Díaz durante la sesión de control al
Gobierno en la Cámara Alta
a la senadora del Grupo Popular María José Heredia,
que criticó la “gestión caótica” que ha hecho Trabajo
y el “baile de cifras” que ha
presentado.
Al tiempo, la ministra
apuntó que, hasta el 30 de
junio, se han reconocido y
pagado más de 5,1 millones
de prestaciones públicas, de
las cuales 2,84 millones son
relativas al Covid-19. Además, aseveró que el sistema

La comida y bebida no alcohólica se
encarecen a menor ritmo que en mayo
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que ser el proyecto europeo”, reconoció Sánchez.
Pero “tenemos que entender que la Unión nunca se ha
construido con vetos, sino
con diálogo”, apuntó.
Al hablar de superar los
vetos, el español se refirió
de forma velada a los cuatro
frugales. Entre las últimas
modificaciones del Consejo se encuentra un cambio
sustancial en la gobernanza,
permitiendo que las reformas verdes y digitales que
tengan que adoptar los so-

cios para tener acceso a los
fondos estén aprobadas por
una mayoría cualificada del
Consejo, es decir, de los 27
Estados miembros. Los cuatro halcones, por su parte,
quieren que estas decisiones se lleven a cabo por consenso, lo que en la práctica
supone que las capitales
tengan capacidad de veto.
Sánchez, tras Alemania,
volará a Suecia y Francia
para reunirse con sus respectivos presidentes, Stefan
Löfven y Emmanuel Macron.

Díaz asegura que el retraso en el pago
de los ERTE ya se ha solucionado
MADRID

Los precios moderan su
caída al 0,3% en junio
por el alza de la energía

MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la
canciller alemana, Angela Merkel, ayer en Berlín. EFE

funciona, señalando que de
esas personas en ERTE se
han incorporado ya a su actividad laboral 1,7 millones.
Por esta razón, este mes de
junio se ha pagado “una nómina de 4.115 millones de
euros, 1.392 millones menos”, dijo, tras achacar a la
senadora popular que “los
únicos ERTE que quedan
sin pagar son los del PP”,
porque “no existieron”.
El CSIF niega esa mejora
Ante estas declaraciones,
la portavoz del sindicato

de funcionarios CSIF en
el SEPE, María González,
contradijo las palabras de
Díaz, asegurando que todavía “miles de personas
siguen sin cobrar un ERTE”.
Aseguró que, desde
que se aprobó su ampliación hasta septiembre, “las
cargas de trabajo han aumentado” y que existe falta
de personal y de medios
para abarcar la situación
y pagar todas las prestaciones. González reclamó
que “se evalúe la situación
y se busque una solución”.
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Los precios de consumo
registraron una caída interanual del 0,3% en junio y
moderaron los descensos
que se habían anotado en los
dos últimos meses, en plena
pandemia del Covid-19. El
indicador adelantado que
publicó ayer el INE muestra
que se ha parado la hemorragia, y aunque la tasa interanual sigue en negativo
(-0,3%), recupera enteros
frente al -0,9% de mayo. El
IPC suaviza la bajada gracias
al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes
y combustibles. De esta forma, los precios repuntaron
en tasa mensual un 0,5%
respecto a mayo.
El indicador refleja que
el descenso de la tasa interanual es seis décimas menor que la de mayo (-0,9%) y
cuatro décimas inferior a la
de abril (-0,7%). Por su parte,
la variación mensual del indicador adelantado del IPC
armonizado, que se utiliza
en la UE para comparar los
IPC, se sitúa en el 0,4%.
El mes pasado sucedió
lo contrario y los productos
que ahora hacen de soporte
frente a la caída de precios
fueron los que arrastraron
hacia abajo la tasa inte-

ranual: los energéticos, liderados por los combustibles
líquidos (-40,3%), el gasóleo
(-20,3%), la gasolina (-19,3%)
y la electricidad (-17%), y los
carburantes y combustibles,
que cayeron un 1,4%.
Grupos Covid-19
El INE recuerda que, a raíz
de la situación generada
por el Covid-19, se han creado dos grupos especiales.
Uno incluye los productos
y bienes básicos, como la
alimentación o los artículos
de limpieza, con unos precios que subieron el 2,3% en
junio frente al mismo mes
del año pasado, cinco décimas menos que en mayo.
Al detalle, en alimentación
y bebidas no alcohólicas la
subida en junio es del 2,8%,
siete décimas menos que en
mayo; con un incremento del
4,2% para los frescos y del 2%
en envasados, también por
debajo de la tasa de mayo.
El otro grupo contiene
los servicios básicos como
el alquiler de vivienda y garaje, la distribución de agua,
alcantarillado, recogida de
basuras, gas, electricidad
o servicios funerarios. En
estos, los precios caen en
junio el 2,4%, lo que refleja
una moderación de más de
un punto y medio respecto
a mayo.

ATA dice que el Covid frena
el emprendimiento: las altas
de autónomos caen un 28%
Primer semestre
La pandemia de Covid-19
ha frenado significativamente el emprendimiento
en España. En el primer semestre del año, el número
de altas de autónomos se
redujo un 28% comparado
con el mismo periodo de
2019, según la Asociación
de Trabajadores Autónomos (ATA), que relaciona
este descenso con el recorte de las altas de temporada, especialmente
en el sector turístico. La
organización apunta que

en los seis primeros meses
de 2019 se dieron de alta
372.779 autónomos, mientras este año lo han hecho
268.265, un total de 104.514
altas menos.
Sin embargo, también
disminuyó el número de
bajas de autónomos en el
primer semestre, gracias
al acceso a la prestación
extraordinaria de cese de
actividad, según ATA. De
hecho, se dieron de baja
289.136 autónomos frente a
los 338.369 de 2019, 49.233
bajas menos.—CincoDías

