
 

 

 

MINISTERIO  

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

mitma@mitma.es 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PASEO DE LA CASTELLANA, 67 

28071 - MADRID 
TEL: 91 597 81 71 / 80 60 

  FAX: 91 597 85 02 
Página 1 de 3 www.mitma.es 

 

Síguenos en:         @mitmagob         Galería de imágenes 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 Hoy, en el 43º Congreso Confederal de UGT en Valencia 

Ábalos destaca que es el momento de la 
recuperación y de la reactivación 
económica que beneficiará al empleo 

 El ministro ha participado en la apertura del Congreso donde ha 
reconocido la labor de UGT en los avances sociales que España 
ha protagonizado. 

 El responsable de Mitma ha puesto en valor que el Gobierno haya 
movilizado inversiones en sectores que suponen el 20% del PIB 
para amortiguar los efectos colaterales de la emergencia 
sanitaria. 

 Ábalos ha pedido el apoyo del sindicato al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha 
presentado en Bruselas, al considerarlo una oportunidad única 
de modernización que no se puede desaprovechar. 

 El ministro ha afirmado que los 70.000 millones de euros de los 
fondos europeos tendrán un efecto tractor sobre otras 
inversiones y se traducirán en 800.000 nuevos puestos de 
trabajo. 

Madrid, 18 de mayo de 2021 (Mitma) 

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, ha destacado hoy en Valencia que es el momento de la 
recuperación y la reactivación económica que beneficiará la actividad y el 
empleo, apoyado en la solidaridad europea y en ingentes inversiones que 
van a modernizar el tejido productivo español. 

Durante su intervención en la apertura del 43º Congreso Confederal de 
UGT, donde ha participado junto con la vicepresidenta tercera y ministra 
de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el ministro ha reconocido la 
labor de UGT en los avances sociales que España ha protagonizado y su 
contribución decisiva al desarrollo de este país, por estar a la vanguardia 
en el combate contra la pobreza y la explotación y siendo, además, uno 
de los principales garantes del Estado del Bienestar que, desde el 
Gobierno, se pretende proteger y ampliar.  
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 En su discurso, Ábalos ha valorado la gradualidad de las demandas de 

UGT como una de sus principales fortalezas, que no es fruto de una 
paciencia acomodaticia sino de la inteligencia, justamente lo que más se 
ha necesitado en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social. 

El Gobierno ante la crisis sanitaria 

Ante la mayor crisis a la que se ha enfrentado España y el mundo en el 
último siglo, el ministro ha puesto en valor que el Gobierno haya 
movilizado inversiones para poner en marcha reformas en sectores que 
representan el 20% del PIB con objeto de amortiguar los efectos 
colaterales de la emergencia sanitaria sobre la actividad y el empleo. 

Durante su intervención, el responsable de Mitma ha destacado el hecho 
de haber legislado para que nadie se quede en la calle sin tener una 
alternativa habitacional a la que recurrir. 

Además, Ábalos ha recordado que durante este tiempo se ha desplegado 
un escudo económico y social para proteger a los más vulnerables y se 
han tejido  redes de seguridad para trabajadores, empresas y autónomos, 
con ayudas para los sectores económicos más castigados o con los 
ERTE, que se han demostrado eficaces para mantener puestos de 
trabajo y evitar los despidos, así como la disposición de un ingreso 
mínimo vital para hogares sin recursos y subsidios extraordinarios para 
los parados.  

En este sentido, Ábalos ha reconocido que es de justicia destacar el 
papel que han jugado la UGT y el resto de interlocutores sociales en esta 
tarea de minimizar los daños colaterales de la pandemia en la economía 
y en el empleo. 

Recuperación y reactivación económica 

El ministro se ha referido a la recuperación y reactivación económica, y al 
conjunto de reformas estructurales que garantizarán la transición hacia 
una economía verde, digital e inclusiva, que ha de ser justa, sin pérdida 
de puestos de trabajo ni merma de derechos laborales. Con inversiones 
coherentes que corrijan los desequilibrios estructurales de nuestra 
economía, fortalezcan nuestra capacidad industrial y reduzcan la 
atomización empresarial. 

Un nuevo modelo que, según el responsable del Departamento, fomente 
el empleo de calidad, combata la precarización y aliente la formación, 
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 garantizando la igualdad de género y sirva para combatir toda forma de 

violencia y discriminación. Que esté, además, basado en servicios 
públicos universales y de calidad, donde la Educación y la Sanidad 
cuenten con la financiación adecuada y donde la vivienda sea un derecho 
básico de la ciudadanía. 

Para Ábalos, todo esto es lo que representa el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha presentado 
en Bruselas y para el que ha pedido el apoyo del sindicato al considerarlo 
una oportunidad única de modernización que no se puede 
desaprovechar. 

El ministro ha afirmado que, de los 70.000 millones de euros de los 
fondos europeos que llegarán a España, prácticamente la mitad serán 
transferidos entre este año y el próximo, tendrán un efecto tractor sobre 
otras inversiones y se traducirán en 800.000 nuevos puestos de trabajo. 

Ábalos se ha referido a que, recientemente, la Comisión Europea ha 
mejorado sus previsiones para la economía española y, gracias a la 
vacunación y al alivio de las restricciones, España será el país de la UE 
que más crezca en 2021 y 2022. Por ello, ha remarcado que, como 
reflejan todos los indicadores, la reactivación ya está en marcha y ello 
permitirá acelerar la reducción del desempleo. 
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