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Díaz estudia una fórmula de ERTE 
para las zonas en confinamiento
CONSEJO DE MINISTROS/  La ministra explica que los sistemas de protección actuales no sirven en los 
rebrotes del virus como demuestra la crisis de la Comunidad de Madrid. Aboga por ampliar la cobertura.

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno se plantea adap-
tar y ampliar todo lo posible 
los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
a las empresas en los casos de 
rebrotes del virus, como los 
que están ocurriendo en la 
Comunidad de Madrid. Ya es 
de hecho una segunda oleada 
de la epidemia tras la que tuvo 
lugar en primavera. 

En muchos barrios y zonas 
de la Comunidad de Madrid, 
y en otras partes de España, 
las autoridades autonómicas 
han tenido que ordenar medi-
das de confinamiento selecti-
vo. Medidas que han impedi-
do renacer a muchas empre-
sas que habían retomado la 
actividad tras el estado de 
alarma. Incluso, muchas em-
presas se han hundido defini-
tivamente. 

En este contexto, la titular 
de Trabajo y Economía So-
cial, Yolanda Díaz, dijo ayer 
que  “no tiene ningún sentido 
que le pongamos plazo a una 
auténtica emergencia. Lo es-
tamos viendo estos días en 
Madrid. Por tanto, el plazo lo 
diseñarán los agentes socia-
les, pero aquí no está la dispu-
ta”, ha dicho la ministra, que 
ha asegurado que esta herra-
mienta “acompañará a todas 
las empresas hasta cuando 
sea necesario”.  

Díaz se refería así a que, en 
ultima instancia, deberían ser 
la patronal y los sindicatos los 
que fijasen el nuevo plazo de 
los ERTE. Hay que recordar 

que la última prorroga de és-
tos termina el próximo día 30 
de este mes. Precisamente, 
por esta razón, el Gobierno, la 
patronal y los sindicatos se re-
unirán hoy otra vez para in-
tentar llegar a un acuerdo que 
mantenga estos modelos de 
protección para las empresas 
y los trabajadores. 

Para las empresas, en for-
ma de rebaja de los costes sa-
lariales y las cotizaciones so-
ciales. Para los trabajadores, 
mediante sistemas de cober-
tura del desempleo, que les 
permiten tener unos ciertos 
ingresos, mientras la empresa 
garantiza que no perderán su 
puesto de trabajo. Tampoco 
consumen tiempo de cober-
tura del desempleo. 

Madrid 
En el caso de Madrid, Díaz 
llamó al gobierno regional a 
coordinar sus medidas con el 
Ministerio de Trabajo. La mi-
nistra considera que las deci-
siones del ejecutivo regional 
están afectando a la legisla-
ción laboral, que es compe-
tencia del Gobierno. 

Ya, con respecto a la nego-
ciación que el Gobierno man-
tiene con la patronal y los sin-
dicatos sobre los ERTE, la ti-

La cancelación 
de los viajes  
del Imserso 
arriesga 90.000 
empleos
I.Benedito. Madrid 
El programa de viajes del 
Imserso, que mueve a millo-
nes de turistas mayores de 65 
años por todo el territorio es-
pañol, era uno de los escasos 
salvavidas a los que se agarra-
ba el sector turístico. De cara a 
la temporada otoño-invierno 
2020, se esperaban 900.000 
desplazamientos que habrían 
supuesto cierto alivio después 
de un verano perdido por la 
crisis del coronavirus. Pero 
los empresarios del sector 
tampoco contarán con ello. 

El Gobierno anunció ayer 
la cancelación del programa 
del Imserso para la tempora-
da invernal, que llevaban sus-
pendidos desde marzo, debi-
do al elevado riesgo al que se 
exponen los mayores de 65 
años, colectivo vulnerable an-
te la pandemia. El secretario 
de Estado de Derechos Socia-
les, Nacho Álvarez, dijo que 
sería una “insensatez” hacer 
que miles de personas viajen 
para salvar al sector turístico. 

El problema es que, con un 
verano catastrófico donde se 
perdieron miles de millones 
de euros, y sin un acuerdo en 
la extensión de los ERTE ni 
medidas adicionales, el turis-
mo no tiene flotador al que 
agarrarse para evitar el hun-
dimiento de un sector del que 
depende más del 12% del PIB. 

Por eso, los hoteleros y em-
presarios de agencias de viaje 
pusieron ayer el grito en el 
cielo, alertando de que más de 
90.000 puestos de trabajo es-
taban en riesgo. “Las 900.000 
plazas del programa hubiesen 
supuesto un importante alivio 
tanto para las agencias de via-
jes como para el propio sector 
hotelero español, compañías 
aéreas, restaurantes, guías tu-
rísticos y el comercio en gene-
ral. Estimamos que serán cer-
ca de 90.000 puestos de tra-
bajo los que pueden verse se-
riamente amenazados por es-
ta cancelación. Es pues de re-
cibo, que el Gobierno plantee 
urgentemente medidas con-
cretas para atajar esta san-
gría”, avisó el presidente de la 
patronal de Agencias de viaje 
(Acave), Martí Sarrate, que 
pidió un plan de bonos por el 
importe del programa para 
reactivar el turismo y cuestio-
nó la imagen que traslada Es-
paña al exterior al venderse 
como destino seguro pero 
cancelar este programa. Des-
de la patronal hotelera 
(Cehat), piden en lugar de la 
cancelación una suspensión 
temporal de los viajes.

El Banco de España defiende un mayor 
retraso en la edad de jubilación
Expansión. Madrid 
El Banco de España aboga por 
un mayor retraso de la edad 
de jubilación para reducir el 
déficit del sistema de pensio-
nes, aunque advierte de que 
confiar todo el ajuste a este 
único parámetro hará que el 
aumento tenga que ser mayor 
que si se jugara con más facto-
res. El director general de 
Economía y Estadística del 
Banco de España, Óscar Arce, 
apostó ayer por esta vía en un 
encuentro organizado por IE-
SE, BBVA y EXPANSIÓN ba-
jo el título Presente y futuro 
del sistema de pensiones, que 

contó también con la partici-
pación de Javier Díaz Gimé-
nez, profesor del IESE, y de 
José Antonio Herce, presi-
dente del Foro de Expertos 
del Instituto BBVA de Pensio-
nes y fue moderado por Salva-
dor Arancibia, adjunto a la Di-
rección de EXPANSIÓN. 

En concreto, Arce señaló 
que “la edad de jubilación es 
una medida relativamente 
potente para rebajar el gasto” 
en pensiones, ya que un retra-
so de un año conlleva “una re-
ducción del gasto de un punto 
de PIB”. El director general 
de Economía y Estadística del 

Banco de España señaló que 
esta medida serviría lograr 
“una relación más adecuada 
entre lo que aportan los parti-
cipantes y lo que esperan reci-
bir”, además de que tiene sen-
tido “alargar la edad de jubila-
ción cuando se espera vivir 
más”, pero también reclamó 
otras medidas en esta direc-
ción, ya que si sólo se actúa so-
bre un parámetro, “habrá que 
ajustarlo con mayor intensi-
dad”. Además, de esta forma 
se lograría un cierto equilibrio 
en el ajuste entre la “equidad 
intergeneracional y la intra-
generacional”. 

Herce ahondó en la necesi-
dad de esta medida, ya que “si 
no adaptamos la edad de jubi-
lación a la esperanza de vida, 
vamos a tener un déficit cre-
ciente”, añadiendo que “las 
fórmulas con las que se actua-
lizan las pensiones juegan en 
contra del sistema”. Por otro 
lado, Díaz Giménez reclamó 
que el Régimen General sea el 
universal como vía para equi-
librar en cierta medida los in-
gresos y gastos del sistema y 
pidió que el sistema “sea sos-
tenible para evitar las dudas 
sobre si se va a tener pensión 
en el futuro o no”.

tular de Trabajo se mostró 
convencida “de que nadie se 
levantará de la mesa [de nego-
ciación] sin un acuerdo”. Lo 
dijo con el precedente de los 
cinco pactos sociales que ha 
firmado hasta ahora el Ejecu-
tivo; el último, el pasado  lunes 
sobre la regulación del tele-
trabajo. 

Por esta razón, Díaz quiso 
mandar un “mensaje de con-
fianza [a los empresarios y a 
los trabajadores]” en que los 
ERTE tendrán continuidad a 
partir de octubre. Bien es ver-
dad que la responsable de 
Trabajo admitió que la nueva 

propuesta del Ejecutivo a la 
patronal y los sindicatos so-
bre la aplicación de los expe-
dientes “va a complicar la ne-
gociación. No porque no es-
temos de acuerdo, sino por-
que técnicamente es muy di-
fícil”. Con este mecanismo 
“diferencial”, se extenderá la 
protección de estos ERTE “a 
toda la cadena de valor” de 
una actividad y a aquellas que 
tengan “dependencias de fac-
turación”, ha explicado la mi-
nistra Díaz. 

Es decir que, hasta hoy, el 
Gobierno está planteando lo 
siguiente: limitar la protec-

ción de los expedientes a sec-
tores como hoteles, agencias 
de viajes, aviación y teatros. Y, 
junto a ellos, a sectores que 
puedan tener una relación 
importante con estas activi-
dades por la facturación. Por 
eso se refirió ayer la ministra a 
proteger también “a la cadena 
de valor añadido”.  

La decisión del Ejecutivo 
no ha gustado nada a otros 
sectores que se quedan fuera, 
como la hostelería, el comer-
cio, el transporte por carrete-
ra, los toros y el ocio nocturno, 
entre otros. Ni tampoco a la 
patronal y los sindicatos.

Óscar Arce, director general  
de Economía y Estadística del 
Banco de España.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ayer, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
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Trabajo, la patronal 
y los sindicatos 
vuelven hoy a 
negociar la prórroga 
de los expedientes


