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Aumentan en 140.0000
Los afectados por ERTE
repuntan a 900.000, pero Escrivá
augura un pronto descenso
R AQ U E L PA S C UA L
MADRID

La gravedad de la tercera ola
de la pandemia de Covid-19
se ha visto relejada en el
mercado laboral. Concretamente en la vuelta de más de
140.000 trabajadores a los
expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE),
hasta rozar los 900.000 empleados con su empleo suspendido.
Así lo anunció ayer
el ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá,
quien precisó, durante una
intervención en el Consejo
General de Economistas,
que a fecha de 11 de febrero había 878.000 empleados
en ERTE, 139.031 más que
en enero, cuando se registraron 738.969 trabajadores
en esta situación. Pese a este
repunte, auguró que “en las
próximas” semanas habrá
una reducción “signiicativa”
de los trabajadores en estos
ajustes.
Escrivá defendió el esquema de ERTE, que según
dijo les costó ver a los agentes sociales en un principio,
basado en una mayor exoneración de cotizaciones
por los trabajadores que se
incorporaban a la actividad
desde un ERTE. Según cifras

aportadas por Escrivá ayer,
en el promedio de los meses
transcurridos desde octubre, el 25% de los trabajadores en ERTE están en suspensión parcial de empleo,
desarrollando algún tipo de
actividad, generalmente a
tiempo parcial.
En este contexto, el ministro también actualizó la
factura de los ERTE (que incluye prestaciones, exoneraciones, ayudas autónomos y
bajas laborales por Covid o
cuarentenas) elevándola de
30.000 millones, con los que
cerró 2020 a 40.000 millones
según la proyección hecha
hasta marzo.
Los sectores de más riesgo
En este punto Escrivá admitió que puede que haya
una parte de los trabajadores que ahora están en
ERTE, en determinados
sectores, que vayan a tener
más dificultades para salir
de ellos airosamente y en
estos casos sí podría llegar
a haber despidos.
En su opinión, los sectores que podrían tener este
tipo de dificultades son los
vinculados al alojamiento
de viajes de negocios en
las grandes ciudades, por
ejemplo. O también en
el sector del transporte,
donde consideró que los

El Ejecutivo eleva
a 40.000 millones
la factura de las
ayudas laborales
Alerta del riesgo
de ajustes en los
alojamientos de
viajes de negocios

Actualizar las
bases mínimas
no es prioritario

El ministro de Inclusión,
Seguridad Social y
Migraciones, José Luis
Escrivá, durante su
intervención en el pleno
del Congreso de ayer. EFE

El Gobierno busca
cómo facilitar los
ERTE en pymes sin
representación
sindical

ajustes serán estructurales
provocados por una reestructuración del propio
sector.
Precisamente, se reirió
al “reto” de que los ERTE
queden permanentemente en la economía española
como instrumento de ajuste
alternativo al despido cuando en una empresa entra en
diicultades .“Pero esto debe
hacerse siempre desde la negociación colectiva”, sostuvo
Escrivá.
En este sentido apuntó
dos novedades sobre las
que el Gobierno ya estaría

trabajando con los agentes
sociales. La primera de ellas
consistiría en buscar un mecanismo para utilizar ERTE
en pymes sin representación
sindical y ante caídas puntales de la demanda. Mientras
que para casos de reestructuración de sectores enteros,
Escrivá citó la conveniencia
de emular los modelos de
ERTE “estructurales” de Alemania, creando un fondo no
solo para el pago de salarios
y exoneraciones sino para
formar y recualiicar a los
trabajadores para que puedan cambiar de sector.

El ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dijo ayer que aplicar la subida del 5,5% de
la base mínima correspondiente a 2020, marcada por la Ley General
de la Seguridad Social
y por los Presupuestos
Generales del Estado
–que la vinculan al salario mínimo–, no es ahora mismo una prioridad
del Gobierno, a pesar de
que su departamento
debía de emitir una orden ministerial para que
la Tesorería del sistema
aplique este incremento de las cotizaciones
de las rentas más bajas.
“Ahora nuestros esfuerzos deben ir dirigidos
a recuperar el empleo
(...) Hemos pedido a los
agentes sociales que
nos den unos meses
y cuando se quite el
polvo de la pandemia,
volveremos a abordar
la subida del SMI”, dijo
ayer Escrivá.

