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Díaz defiende prorrogar los ERTE 
hasta diciembre en algunos sectores
DIÁLOGO SOCIAL/ La ministra de Trabajo se acerca a la CEOE con la prórroga de las ayudas a las empresas 
que lo necesiten. Escrivá apunta al sector turístico como candidato a más ERTE.

M .V. Madrid 
La ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, Yolanda Díaz, 
abrió ayer la puerta a prorro-
gar hasta diciembre, en algu-
nos sectores, los expedientes 
de regulación temporal de 
empleo (ERTE) de fuerza 
mayor, provocados por la cri-
sis de la pandemia del corona-
virus. 

De esta forma, el Gobierno 
se acerca a la patronal CEOE, 
que está demandando la am-
pliación de la cobertura hasta 
final de año para todas las em-
presas y sectores que, a su jui-
cio, puedan necesitarlo. Los 
sindicatos creen que la de-
manda de los empresarios po-
dría aumentar mucho más los 
costes de la Seguridad Social 
para beneficiar a las empre-
sas. 

Hay que tener en cuenta 
que el Ejecutivo acompaña 
los ERTE de recortes en las 
cotizaciones sociales de las 
empresas, y con reducción de 
jornada o suspensión de con-
tratos para los trabajadores. 
En ese periodo, los emplea-
dos no consumen tiempo de 
prestación por desempleo y 
reciben la cuantía que les co-
rresponda y, en función de la 
medida, una parte, o no, del 
salario, por parte de la empre-
sa. Cuando la suspensión del 
contrato es total es decisión 
de la empresa complementar 
la prestación del desempleo 
con una parte del salario. 

Díaz hizo este anuncio en 
unas declaraciones a Rne. El 
mismo día que, en Antena 3, el 
ministro de Inclusión, Migra-
ciones y Seguridad Social, Jo-
sé Luis Escrivá, apuntó a que 
eso podría ocurrir en algunos 
sectores del turismo, como la 
hostelería. “Son sectores que 
tardarán más en recuperarse” 
de los efectos económicos de 
la pandemia. 

Hasta final de año 
“Sin lugar a dudas, el Gobier-
no está abierto a la posibilidad 
de que los expedientes de re-
gulación temporal de empleo 
puedan extenderse hasta fi-
nales de año en aquellos sec-
tores que lo necesiten”, dijo la 
ministra de Trabajo, que aña-
dió: “Hoy es una evidencia 
que las empresas y los trabaja-
dores quieren que [los expe-
dientes] se extiendan más 
allá. En cuanto culminen las 
tareas de la comisión inter-
sectorial [con la patronal y los 
sindicatos], tendremos una 
hoja de ruta para saber qué 
sectores necesitan de ese 
acompañamiento más allá del 
30 de junio”. “Desde luego 
–afirmó Díaz– tengo la clara 
convicción de que hay secto-
res [económicos] que, por 
desgracia, van a requerir de 
ese acompañamiento” de las 
medidas del Gobierno para 
favorecer a las empresas y los 
trabajadores. 

De hecho, el Ejecutivo está 

más eficaz de los recursos pú-
blicos”, dijo Escrivá, más par-
tidario de “seguir la evolución 
de los acontecimientos”, y ac-
tuar sobre los sectores que 
realmente necesiten las ayu-
das. Horas más tarde, en el 
Congreso de los Diputados, el 
ministro de la Seguridad So-
cial dijo que “en esta crisis se 
han protegido las rentas de 5,7 
millones de trabajadores”. De 
ellos, 3,4 millones son de los 
ERTE. 

Entre unas causas y otras, el 
sistema de protección por de-
sempleo se ha gastado este 
mes 5.120 millones de euros 
en pagar las prestaciones de 
seis millones de trabajadores. 
Tanto en el número de traba-
jadores, como en dinero, son 
las cifras más altas de la histo-
ria en la protección por de-
sempleo. 

 En este contexto, el presi-
dente de CEOE, Antonio Ga-
ramendi, dijo que para las em-
presas “es un punto funda-
mental plantear que los ER-
TE duren hasta diciembre y 
que se prolonguen de forma 
automática”. De lo contrario, 
“las empresas se verán aboca-
das a tomar decisiones, por-
que no pueden esperar al últi-
mo día y porque tienen que 
sobrevivir”. Garamendi reco-
noció que con ayudas y todo 
muchos trabajadores van a ir 
al paro. 

El petróleo se desinfla ante las dudas sobre la OPEP
P.  Cerezal. Madrid 
El precio del petróleo se de-
sinfló ayer ante la falta de 
acuerdo para adelantar a esta 
semana la cumbre de los 
grandes exportadores de cru-
do, lo que arroja dudas sobre 
la posibilidad de un acuerdo 
para mantener el recorte de 
suministro durante los próxi-
mos meses. Por ello, la cotiza-
ción del barril de Brent, de re-
ferencia en Europa, cedió 
ayer más de un 1%, hasta el 
entorno de los 39 dólares, po-
niendo fin a una racha de cua-
tro jornadas en positivo que 
habían llevado al crudo a du-
plicar los precios de hace ape-
nas un mes. 

A pesar de que el petróleo 
ha rebasado la cota psicológi-

ca de los 40 dólares en las pri-
meras horas de la mañana, 
una cifra que no se veía desde 
principios de marzo, la situa-
ción pronto se ha revertido, 
conforme se ha puesto de ma-
nifiesto la falta de acuerdo pa-
ra adelantar la cumbre de la 
Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo 
(OPEP) y sus socios a esta se-
mana, lo que a su vez preconi-
za una mayor dificultad para 
acordar una prórroga del re-
corte del suministro. 

Esta extensión de los ajus-
tes es la opción por la que se 
decanta el grueso de la OPEP. 
De hecho, el líder de facto del 
cártel, Arabia Saudí, ya ha 
anunciado que mantendrá el 
recorte de forma unilateral, 

aunque no haya acuerdo con 
el resto de los países. Y, es 
más, Riad mantuvo una reu-
nión esta semana con Moscú 
para que se sumara a esta de-
cisión, tratando además de 
adelantar a hoy la reunión de 
la OPEP prevista para la pró-
xima semana, con el objetivo 
de dar más certidumbre al 
mercado, algo que no ha sido 
posible. 

La razón de este intento era 
que la recuperación de la eco-
nomía mundial está llevando 

más tiempo del previsto ini-
cialmente, por lo que mante-
ner el calendario pactado ini-
cialmente en abril (una senda 
en la que los recortes de oferta 
se fueran aliviando progresi-
vamente entre julio y diciem-
bre) podría llevar a un nuevo 
colapso del mercado por el 
exceso de oferta. Y más, habi-
da cuenta de que la tempora-
da estival tendrá un consumo 
de crudo mucho más bajo de 
lo habitual por el desplome 
del turismo. 

Inventarios 
Con todo, el exceso de petró-
leo almacenado entre enero, 
cuando empezó a caer la de-
manda, y abril, cuando los 
grandes productores reaccio-

naron finalmente, se empieza 
a reducir. Así, la semana pasa-
da las reservas de crudo alma-
cenado en Estados Unidos se 
redujeron en 2,1 millones de 
barriles, una cifra no muy ele-
vada pero que sí puede supo-
ner un punto de inflexión pa-
ra el mercado. 

No obstante, la OPEP tiene 
dudas sobre la posibilidad de 
que este ajuste se mantenga 
en los próximos meses si la 
oferta empieza a volver a la 
normalidad, lo que podría 
volver a poner presión sobre 
los inventarios. Y esta vez el 
shock parece más complicado 
de asumir, ya que el margen 
con el que cuentan los alma-
cenes es mucho menor que 
hace unos meses.

Los exportadores 
temen que la 
recuperación de la 
oferta vuelva a lastrar 
los precios del crudo

negociando con la patronal y 
los sindicatos la prolongación 
más allá de este mes de los 
ERTE con estas medidas. Ya 
el 11 de mayo, en el Palacio de 
la Moncloa, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, fir-
mó un acuerdo con los em-
presarios y los sindicatos para 
prolongar los ERTE hasta el 
30 de junio. 

La ministra destacó la im-
portancia de esta protección 
para los trabajadores. “Sin los 
expedientes de regulación 

temporal de empleo, que re-
diseñó el Gobierno para hacer 
frente a la crisis sanitaria, la 
destrucción de empleo hu-
biera sido masiva en España y 
la situación ahora sería muy 
grave”. 

Sin embargo, Escrivá de-
fendió la necesidad de preci-
sar muy bien qué sectores 
pueden necesitar ampliar la 
protección de los ERTE por 
fuerza mayor durante más 
tiempo. Sobre todo, con el ob-
jetivo de utilizar bien los fon-

dos públicos. “Parece claro 
que todo lo que tiene que ver 
con la hostelería y, sobre todo 
con la parte de hoteles, va a 
ser lo que tarde más en recu-
perarse”, y, por tanto, con ma-
yores posibilidades de tener 
una extensión de la cobertura 
hasta diciembre. 

No obstante, el ministro de 
Seguridad Social añadió: “Pe-
ro lo hay que hacer es bajar a 
mucho detalle [de los secto-
res], focalizarlos lo más posi-
ble, para hacer un uso mucho 
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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
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Garamendi advierte 
de que a pesar de 
las ayudas muchos 
trabajadores 
acabarán en el paro 

La patronal pide 
una prolongación 
“automática” de los 
ERTE por fuerza 
mayor por el virus


