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Mercedes Serraller. Madrid 
El Consejo de Ministros apro-
bó ayer un Real Decreto-ley 
de medidas económicas que 
permite a las empresas de sec-
tores esenciales beneficiarse 
de las ayudas a los ERTE por 
fuerza mayor que se destina-
ron a las empresas  obligadas a 
cesar su actividad por el esta-
do de alarma y que también 
amplía las medidas para tra-
bajadores del sector turístico y 
extiende el teletrabajo dos 
meses más. Así lo anunció 
ayer la vicepresidenta para 
Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Minis-
tros sobre una norma que 
contiene más de 30 medidas. 
La ministra portavoz, María 
Jesús Montero, avanzó que 
mañana se reúne Pedro Sán-
chez con patronal y sindica-
tos, que negocian la amplia-
ción de los ERTE más allá del 
estado de alarma. 

En el Real Decreto-ley 
8/2020, se aprobaron ayudas 
a los ERTE por fuerza mayor 
en las que se especifica que las 
pérdidas de actividad conse-
cuencia del Covid-19 tienen la 
consideración de fuerza ma-
yor a los efectos de la suspen-
sión de los contratos o la re-
ducción de la jornada, así co-
mo para agilizar la tramita-
ción de los procedimientos a 
cinco días. Ahora se permite 

que “actividades que hayan si-
do afectadas por las medidas 
de reducción de la movilidad, 
aunque no fueran actividades 
que hayan sido sujetas a sus-
pensión total” se beneficien. 
Sin embargo, esta ampliación 
es de momento limitada, ya 
que “se entenderá que concu-
rre la fuerza mayor respecto 
de las suspensiones de contra-
tos y reducciones de jornada 
aplicables a la parte de activi-
dad no afectada por las citadas 
condiciones de mantenimien-
to de la actividad”. Es decir, 
que las empresas que desarro-
llen actividades esenciales, el 
caso de industria denominada 
esencial, medios de comuni-
cación o servicios profesiona-
les como despachos de aboga-
dos, sólo podrán beneficiarse 
de las ayudas de los ERTE por 
fuerza mayor en la parte de su 
actividad y contratos que se 
consideren no esenciales. 

L Fijos discontinuos en los 
ERTE de empresas turísti-
cas. Se amplía la protección a 
los trabajadores fijos disconti-
nuos, que se concentran ma-

yoritariamente en el sector tu-
rístico, que podrán incorpo-
rarse a los ERTE de fuerza 
mayor aunque no hubieran si-
do llamados antes de la decla-
ración del estado de alarma, 
pero que iban a serlo con toda 
seguridad de haber continua-
do la temporada turística nor-
mal. Para ello, contará el tiem-
po trabajado durante el año 
natural anterior en base al 
mismo contrato de trabajo. En 
caso de ser el primer año, los 

periodos de actividad de otros 
trabajadores. 

L Teletrabajo. Se prorroga 
dos meses tras levantarse el 
estado de alarma el carácter 
preferente del trabajo a dis-
tancia, así como el derecho de 
adaptación del horario y re-
ducción de la jornada. La ini-
ciativa podría mantenerse 
hasta iniciado el verano toda 
vez que el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, anun-

ció una nueva prórroga del 
confinamiento hasta el 10 de 
mayo (que también podría 
ampliarse). Según Calviño, se 
están “habilitando medidas de 
financiación para tratar de 
apoyar a las empresas que es-
tán invirtiendo en la exten-
sión” del teletrabajo”. 

L Desempleo. Se amplía la co-
bertura de la prestación por 
desempleo a los trabajadores 
que se encontraban en perio-

do de prueba y perdieron su 
empleo por la crisis y para los 
que habían dejado su puesto 
por tener una oferta de trabajo 
que decayó. 

L Sanciones de la Inspección 
de Trabajo. Se refuerzan los 
mecanismos de control y san-
ción de las empresas que pre-
senten solicitudes que conten-
gan falsedades e incorreccio-
nes en los datos facilitados y se 
establece una responsabilidad 

Los sectores esenciales podrán 
beneficiarse de las ayudas a los ERTE
CONSEJO DE MINISTROS/  El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que amplía las medidas de protección de los ERTE  
a sectores esenciales y a trabajadores fijos-discontinuos del sector turístico y extiende el teletrabajo dos meses más. 

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno parece dispuesto 
a prorrogar todas las medidas 
laborales que ha puesto en 
marcha para reducir el im-
pacto en el empleo de las con-
secuencias económicas de la  
epidemia del coronavirus. La 
ministra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz, 
planteó ayer en el Congreso 
de los Diputados mantener el 
permiso retribuido de los tra-
bajadores más allá del estado 
de alarma. “Como una posibi-
lidad que se podrá utilizar [en 
las empresas] si hay acuerdo  
entre la dirección y los repre-
sentantes de los trabajado-
res”. Incluso, como forma de 
reducir, o atenuar, los expe-
dientes de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE) por 

causas objetivas, más allá de 
los expedientes de fuerza ma-
yor. Las causas objetivas ocu-
rren cuando la empresa nece-
sita hacer una regulación de 
empleo temporal, o definiti-
va, por razones económicas, 
tecnológicas, organizativas y 
de producción.  

La ministra recalcó, ade-
más, que “el hecho de que 
pueda ser una medida nego-
ciada permite evitar su impo-
sición por la parte empresa-
rial”. Díaz anunció que inclu-
so se plantea estimular a las 
empresas a hacer esta medi-
da “con exenciones o reduc-
ciones” de cotizaciones socia-
les. En relación con esta últi-
ma medida, Díaz también 
anunció que trabaja en el fo-
mento de la reducción, o 

adaptación, de la jornada pa-
ra el trabajador que necesita 
cuidar de sus hijos o de una 
persona dependiente. La mi-
nistra adelantó que “en la eta-
pa de normalización”, des-
pués del estado de alarma, re-
tomará esta propuesta. Inclu-
so, con retribución, o mejo-
rando la misma. 

Tras la experiencia de mu-
chas empresas que están fun-
cionado durante el confina-
miento de la población con el 
teletrabajo, Díaz se propone 
potenciar esta fórmula labo-
ral. Como en el caso del per-
miso retribuido, la ministra   
planteó que el teletrabajo 
puede ser otra vía para ate-
nuar los ERTE. Incluso, con 
incentivos a las empresas con 
reducciones o exenciones de 

las cotizaciones sociales. O 
“subvenciones” a las empre-
sas o los trabajadores para “la 
actualización de los equipos 
telemáticos”. Bien es verdad 
que la ministra de Trabajo re-
saltó que la ocupación remo-
ta, desde casa, plantea la im-
plantación del registro de jor-
nada, para evitar lo que está 
ocurriendo en muchos casos: 
la extensión de la jornada la-
boral y la conexión perma-
nente del trabajador con la 
empresa. 

Por otra parte, Díaz infor-

mó a los diputados de los 
efectos económicos de la 
pandemia del coronavirus y 
el aumento del desempleo en 
los primeros veinte días de 
abril en 185.000 personas. Lo 
que sumado a los 302.000 pa-
rados que se dieron de alta 
desde la declaración del esta-
do de alarma, durante la se-
gunda mitad del mes pasado, 
la crisis ya ha creado 487.000 
desempleados más. Y todavía 
quedan ocho días de abril. 

Hasta ayer, la cifra total de 
desempleados registrados en  
el Servicio Estatal de Empleo 
es de 3.733.582 personas. Es-
tas son las cifras que propor-
cionó ayer al Congreso de los 
Diputados la ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yo-
landa Díaz.  

En el lado de la afiliación de 
trabajadores ocupados de la 
Seguridad Social, la ministra 
también recordó que en la se-
gunda mitad de marzo se des-
truyeron 900.000 empleos. 
Bien es verdad que en la pri-
mera mitad de abril, la ocupa-
ción creció en 21.000 perso-
nas. Sin embargo, cada pro-
longación del estado de alar-
ma supone nuevas destruc-
ciones de empleo. 

La ministra explicó que la 
diferencia entre los datos del 
paro registrado y de la afilia-
ción de trabajadores ocupa-
dos está en los problemas 
que está produciendo en la 
administración laboral, la 
oleada de expedientes de re-
gulación temporal de empleo 
(ERTE).

Díaz plantea la prórroga del permiso retribuido 

En los veinte 
primeros días de 
abril, el desempleo 
aumentó en 
185.000 personas

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ayer en Moncloa.

Sánchez se reúne 
mañana con patronal  
y sindicatos,  
que negocian 
ampliar los ERTE 
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