Publicación

El Mundo General, 26

Fecha

19/02/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

119 662

V. Comunicación

99 575 EUR (120,140 USD)

Difusión

85 628

Tamaño

278,59 cm² (44,7%)

Audiencia

671 000

V.Publicitario

27 951 EUR (33 724 USD)

Los ERTE se revolucionan en febrero
Escrivá adelanta que el número se ha disparado en 140.000 en los 10 primeros días, hasta los 900.000
CÉSAR URRUTIA MADRID
El Gobierno respiró aliviado el pasado 4 de febrero cuando la cifra de parados se quedó a las puertas de los
cuatro millones de trabajadores y pudo hacer una lectura positiva de la
evolución de la crisis. Fue un análisis que no compartió prácticamente
nadie y que difícilmente podría mantener ahora. Entre los pasados 1 y 11
de febrero, el número de trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo rozó los 900.000 trabajadores. La economía sigue deprimida y las empresas sumaron casi
140.000 personas a las 739.000 que
estaban en ERTE en enero.
Los datos fueron comunicados ayer
por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis
Escrivá, quien señaló que hasta la semana pasada el número de trabajadores en ERTE ascendía a 878.000
trabajadores. El responsable de Seguridad Social, que acudió a una conferencia con el Colegio de Economistas en Madrid tras ver aprobada por
los pelos en el Congreso sus propuestas de complemento de maternidad
y nuevas modificaciones en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aseguró que
en las próximas semanas habrá una
reducción «significativa» de los trabajadores que están acogidos a este
mecanismo, informa Europa Press.
Escrivá no quiso entrar a precisar
qué proporción del total de personas
afectadas actualmente por ERTE se
reincorporarán a sus puestos de trabajo. Desde el pasado mes de abril,
el número de trabajadores que se encuentra en esta situación apenas ha
bajado de 700.000, constituyendo un

dades laborales de los afectados
por ERTE. «Tiendo a pensar que el
sector hotelero español es un sector muy competitivo y que la demanda va a volver, y muy fuerte,
en toda Europa cuando se levanten las restricciones, pero puede
haber algunos impactos estructurales. Veo algún riesgo en eventos
asociados, pero es un impacto muy
limitado», dijo.
Una vez finalizado el estado de
alarma, el próximo 31 de mayo, el
ministro aventuró que será un buen
momento para volver a evaluar la
situación y dijo que el Ejecutivo está abierto a acompañar a todas las
empresas hasta el final de la pandemia. «Ojalá estemos en una situación muy avanzada desde el punto
de vista de normalización económi-
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ALARMA EN LA HOSTELERÍA. La plataforma Hostelería de Todos, que agrupa a unos 1.000 hosteleros, ha
iniciado el proceso para reclamar 65 millones al Gobierno por daños y perjuicios derivados de las restricciones
por la pandemia. El despacho Cremades y Calvo-Sotelo, ya ha presentado las 100 primeras demandas.
colectivo que la Administración no
contabiliza como parados, pero que
se encuentran en una situación que
los economistas califican como paro

efectivo o infrautilizados en el mercado laboral. Entre desempleados y
afectados por ERTE la cifra asciende a 4,8 millones, según los datos

avanzados por el responsable de Seguridad Social.
«Es muy difícil de juzgar», respondió Escrivá sobre las posibili-

Millones Número
de personas que
están en situación
de desempleo o
afectados por un
ERTE.

ca», expresó, tras afirmar que el marco normativo de los ERTE debe dar
certidumbre hasta que se apuntale
la recuperación económica.
Durante su intervención, el ministro aseguró que en el sector del transporte podría haber algún efecto estructural. Asimismo, el titular del
Ministerio aprovechó para señalar
que el Gobierno quiere aprovechar
la experiencia de los ERTE «para
que el modelo se quede» en el mercado laboral español.
Como todo el área económica del
Gobierno, Escrivá dejó entrever que
vienen tiempos duros para pymes y
autónomos, que van a ser los que
más van a ser golpeados por la crisis en las próximas semanas.

