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Los recortes de actividad disparan
los ERTE hasta 900.000 empleados
ESCRIVÁ NO DESCARTA QUE PUEDA HABER DESPIDOS TRAS LOS ERTE/ Los trabajadores en expedientes

recuperan la cifra más alta desde agosto del año pasado por los cierres de hostelería y de comercio.
M. Valverde. Madrid

El Gobierno
incentivará la
formación en los
ERTE para facilitar
la recolocación

Efe

La crisis económica no amaina. Así lo constata la evolución de los trabajadores que
entran y salen de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En
los 18 días de recorrido de febrero, las personas con esta
cobertura laboral han aumentado en cerca de 140.000.
Han pasado de ser 738.000 a
finales de enero a 878.000,
cerca ya de los 900.000 trabajadores. Es la cifra más elevada desde agosto del año pasado. Los principales sectores
afectados por este problema
son la hostelería, el comercio,
las actividades artísticas y
otros servicios afines. Todo
ello debido a las medidas que
toman el Gobierno y las comunidades autónomas para
intentar contener las sucesivas olas de expansión de la
pandemia del coronavirus.
Así lo explicó ayer José
Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, en su intervención virtual en el Consejo General de Economistas. En este
contexto, informó de que el
coste fiscal acumulado por los
ERTE, las ayudas a autónomos y para la incapacidad
temporal ronda los 40.000
millones de euros. De la misma manera que reconoció
que el Gobierno no ha calculado el coste que pueden tener estas medidas hasta final
de año porque cuenta con la
decisión de la Comisión Eu-

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ayer en el Congreso.

ropea de que este año no hay
que cumplir los criterios de
estabilidad. Con esa tolerancia de Bruselas, el Ejecutivo
está poniendo la financiación
que haga falta para intentar
salvar empresas y empleos.
El panorama más grave está en el sector turístico y sus
alrededores. Así, Escrivá informó de que casi la mitad de
los trabajadores cubiertos por
ERTE está en el sector de los
alojamientos. “Tiendo a pensar que el sector hotelero español es un sector competitivo y, cuando se levanten las
restricciones, la demanda va a
volver y muy fuerte en toda

Europa”. Lo mismo dijo de los
restaurantes, cafeterías y bares.
No obstante, Escrivá dijo
que no descarta que, en alguno casos, los ERTE se conviertan en ERE. Es decir, que
las suspensiones de empleo se
transformen en despidos,
porque muchas empresas no
puedan aguantar ni levantar
cabeza, a pesar de las ayudas
públicas. “Es todavía difícil
juzgar si la crisis va a provocar cambios permanentes en
los patrones de demanda,
puede haber algún tipo de necesidad de reestructuración
[de plantillas] en las empre-

sas”. De hecho, la patronal
CEOE estima que el paro real,
incluyendo a los trabajadores
que están en ERTE, está en
4,7 millones de personas. Es
decir, 700.000 más que las
personas registradas como tales en el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE). Precisamente, como adelantó
EXPANSIÓN el pasado día 6,
este organismo ya ha advertido a la ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, que si continúa la crisis
económica los ERTE pueden
convertirse en despidos masivos.
En este contexto, Escrivá

recordó las líneas generales
de las medidas que prepara el
Gobierno para sostener la
economía. “Más apoyo a la liquidez de las empresas, a través de la liquidación muy
fuerte de los costes salariales,
y con acuerdos que pueda haber en otros costes fijos”. El
ministro no dio más detalles,
pero puede referirse a nuevas
rebajas de las cotizaciones sociales, de impuestos y ayudas
para poder pagar los tipos de
interés en las deudas. La vicepresidenta económica del
Gobierno, Nadia Calviño, ya
avanzó la semana pasada que
las comunidades autónomas
y ayuntamientos podrán “no
sólo dar ventajas fiscales a las
empresas, sino también compensar una parte de sus costes
fijos”. El Gobierno también
prepara con el sector financiero otras medidas.
Además, Escrivá recordó la
adaptación de los ERTE como una medida de flexibilidad permanente en las empresas, que permitirá dar formación a los trabajadores para que puedan trasladarse entre distintos sectores de actividad. Se trata de garantizar la
ocupación permanente de los
trabajadores.

