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Pugna entre Gobierno y agentes 
sociales sobre los ERTE por sectores
SE BUSCA EL ACUERDO LA SEMANA QUE VIENE/  Siguen las posturas encontradas sobre la fecha de cobertura, 
los sectores y la exoneración de los más afectados, a la espera de la próxima reunión del jueves. 

Mercedes Serraller. Madrid 
La primera reunión técnica 
entre el Gobierno y los agen-
tes sociales para extender los 
ERTE más allá del 30 de sep-
tiembre fue ayer la toma de 
contacto de los equipos nego-
ciadores, que mantienen sus 
posturas a la espera de que el 
próximo jueves empiece la 
verdadera negociación ya con 
un borrador de base que el 
Ministerio de Trabajo se ha 
comprometido a remitir. Son 
tres los puntos de fricción: la 
sectorialización de los ERTE, 
ampliar las exoneraciones a 
las empresas con dificultades 
y la fecha límite de la protec-
ción. En lo que sí hay coinci-
dencia es en mantener los 
ERTE por rebrote. A su vez, la 
ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, se ha mostrado partida-
ria de mantener la prestación 
del 70% pasado el sexto mes 
del ERTE, asunto que fuentes 
sindicales esperan ver refleja-
do en el texto que se discutirá 
pasado mañana. 

Además, la mesa del diálo-
go social puso ayer la semana 
que viene como fecha en la 
que lograr un acuerdo, con el 
fin de evitar las negociaciones 
in extremis que se dieron en 
mayo y en julio para las pró-
rrogas anteriores. 

El caballo de batalla se sitúa 
por lo tanto en el rechazo de 
los agentes sociales a que se 
mantenga el actual esquema 
de protección pero sólo para 
dos o tres sectores más afecta-
dos, como hostelería y turis-

un sistema para que nadie se 
quede atrás”, señaló en 
RTVE.  

Preguntado por los incenti-
vos para reactivar el empleo, 
abogó por aplicar fórmulas 
para determinar qué empre-
sas pueden contratar y cuáles 
no, y recordó que a esta situa-
ción se ha llegado por la pan-
demia y los cierres adminis-
trativos decretados, que han 
afectado a sectores como la 
hostelería o el ocio nocturno, 
más de 300.000 locales. “El 
dinero tiene que ir a la gente 
que lo necesita”, remarcó.  

Desde Trabajo remitieron 
al jueves y sólo señalaron que 
“se han llevado a cabo traba-
jos técnicos de análisis de da-
tos sobre los sectores más 
afectados, el gasto en presta-
ciones y exoneraciones y la 
concentración sectorial, ade-
más de la evolución de la sali-
da de los trabajadores de estos 
programas”. 

Como señaló el viernes Dí-
az en Palma de Mallorca, el 
objetivo es cerrar “lo antes 
posible” la propuesta norma-
tiva para prorrogar los ERTE 
dando así “certidumbre y es-
tabilidad a trabajadores y em-
presas”. Actualmente, perma-
necen en ERTE unos 
800.000 trabajadores, lo que 
significa que más de tres cuar-
tas partes de los trabajadores 
que estuvieron incluidos en 
algún expediente (cerca de 
2,5 millones) ha salido de él.

Los autónomos urgen a Escrivá a que evite su colapso
M. S. Madrid 
El presidente de la Asociación 
de Trabajadores Autónomos 
(ATA), Lorenzo Amor, urgió 
ayer al ministro de Seguridad 
Social, José Luis Escrivá, a 
poner fecha para una reunión 
en la que abordar los meca-
nismos de protección al co-
lectivo, como la prestación 
extraordinaria por cese de ac-
tividad, vigente hasta el próxi-
mo 30 de septiembre. Así lo 
hizo ayer tras reunirse, junto 
al resto de asociaciones del 
colectivo, con la ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz. Amor 
explicó que la ventanilla que 
debe activarse para los autó-
nomos es la de Escrivá, ante la 

“preocupación” de los autó-
nomos por los momentos 
“muy complicados, de incer-
tidumbre” que están pasando 
muchas empresas y trabaja-
dores autónomos y ante los 
que necesitan respuestas.  

La reunión de ayer, a la que 
también asistieron distintas 
asociaciones y entidades de la 
economía social, estaba cen-
trada en estrategias en estos 
temas, competencia de Tra-

bajo, mientras que el meca-
nismo de cese puesto en mar-
cha en la pandemia depende 
de Inclusión y Seguridad So-
cial.  

“De la misma forma que 
hoy [por ayer] se reúnen los 
agentes sociales con el Go-
bierno para negociar sobre la 
extensión de los ERTE, los 
autónomos nos deberíamos 
reunir con Escrivá para anali-
zar la prestación por cese de 
actividad”. “Todavía no hay 
fecha para una reunión con 
Inclusión”, lamentó Amor, 
que pidió al Gobierno “cuanto 
antes” una agenda para abor-
dar temas tan relevantes co-
mo ver qué ocurre con esa 

prestación o cómo van a 
afrontar los autónomos los 
posibles contagios o cuaren-
tenas de sus hijos.  

“Ya tendríamos que hablar 
de los mecanismos que den 
protección”, reiteró Amor.  

Por su parte, el presidente 
de la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos 
(UPTA), Eduardo Abad, ur-
gió también a dar “soluciones 
concretas ante una situación 
acuciante”, y señaló a la pres-
tación por cese de actividad.  

Además, Abad advirtió de 
los problemas de solvencia 
que puede sufrir el colectivo a 
partir del 20 de septiembre, 
cuando vence uno de los apla-

zamientos fiscales aprobados.  
Unos 200.000 autónomos, 

advirtió Abad, pueden desa-
parecer este año.  

Abad también planteó la 
necesidad de poner en mar-
cha un plan de reconversión y 
modernización para que el 
colectivo, de 3,2 millones de 
personas, trabaje con digni-
dad.  

Y desde la Unión de Aso-
ciaciones de Trabajadores 

Autónomos y Emprendedo-
res (UATAE), su secretaria 
general, María José Landabu-
ru, reivindicó el papel que de-
be jugar Trabajo para coordi-
nar medidas de protección y 
apoyo al colectivo, e instó a 
acabar con la situación de los 
falsos autónomos.  

Por su parte, Díaz avanzó 
que Trabajo y Turismo van a 
desplegar acciones “dialoga-
das y convenidas” para la for-
mación de más de 70.000 tra-
bajadores del sector turístico 
ante el actual momento de 
“especial delicadeza”, en pa-
ralelo a la elaboración de pla-
nes específicos para los secto-
res más afectados.

Piden abordar  
la prestación por 
cese de actividad  
y las cuarentenas  
de autónomos

mo. A esto se suma el alcance 
de la cobertura, que patronal 
y sindicatos consideraron que 
debe concentrarse en las em-
presas y trabajadores en ER-
TE total, que reclaman que 
sean exonerados. El sistema 
de exoneraciones en las coti-
zaciones sociales favorece a 
las empresas que tienen tra-
bajadores en activo frente a 
aquellas que no. 

Sindicatos y patronal quie-
ren que se exonere más a las 
empresas paradas, es decir, 
que las empresas paguen me-
nos cotizaciones por los tra-
bajadores que no han incor-

porado que por los que sí. La 
vicepresidenta tercera para 
Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, se alineó ayer con los 
agentes sociales y defendió en 
Bruselas que los ERTE “se 
orienten a proteger a aquellos 
sectores que verdaderamente 
lo necesitan, aquellas empre-
sas que verdaderamente si-
guen necesitándolo incluso 
en esta nueva fase económica 
para asegurarnos de que si-
guen teniendo el máximo im-
pacto posible”, declaró.  

Y en lo relativo a la exten-
sión de la cobertura, que la pa-
tronal pide llevar a Semana 

Santa e, incluso a junio, y los 
sindicatos hacer indefinidos, 
y el Gobierno quiere extender 
hasta 31 de diciembre e ir re-
novando según se vaya nece-
sitando. 

Desde UGT trasladan que 
en definitiva se trata de deter-
minar qué sigue siendo válido 
y qué no de lo que hay en vi-
gor hasta 30 de septiembre. 

En este sentido, el presi-
dente de CEOE, Antonio Ga-
ramendi, abogó ayer por ex-
tender los ERTE para las em-
presas con problemas de de-
manda el tiempo que sea pre-
ciso, pero sin discriminar por 

sectores, dado que el tejido 
empresarial español está muy 
entrelazado. “Esta herra-
mienta debe ponerse encima 
de la mesa en las empresas 
con un problema de deman-
da, con un problema real. Es 
muy difícil dividir por secto-
res, porque todo está entrela-
zado. Cuando hablamos de 
turismo no hay que referirse 
sólo a aerolíneas o agencias, 
también a otros como fábricas 
de pirotecnia, mantenimiento 
de aires acondicionados de 
hoteles, el sector de alimenta-
ción y bebidas... Lo que habrá 
que ver es cómo se gestiona 

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ayer, tras la reunión que mantuvieron.
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Calviño se alinea con 
los agentes sociales  
y pide mantener los 
ERTE en los sectores 
“que más lo necesitan”

El Ministerio  
de Trabajo se  
ha comprometido  
a remitir un borrador 
antes del jueves

Trabajo y Turismo 
desplegarán acciones 
para formar a  
70.000 trabajadores  
del sector turístico


