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Trabajo estudia alargar tras la alarma
las medidas para Ertes de fuerza mayor
La ministra Yolanda Díaz lo baraja para los sectores más afectados por el virus
sis, y que esta herramienta se articuló con otro gobierno socialista,
el de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente estatal.

elEconomista BARCELONA.

El Gobierno está barajando mantener las “medidas extraordinarias”
aprobadas para los expedientes de
regulación temporal de empleo
(Erte) a los sectores más afectados
por la crisis del coronavirus, como
la exoneración de las cuotas de las
empresas a la Seguridad Social. Lo
dijo ayer la ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, en
un encuentro virtual con representantes y miembros de la patronal
catalana Pimec.
Se trata de una medida que han
solicitado los agentes sociales envarias ocasiones. La última, el lunes
en el encuentro que mantuvieron
Cepyme, CEOE, CCOO y UGT con
el área económica del Gobierno.
“Hay sectores que van a continuar en fuerza mayor” al estar más
afectados, remarcó Díaz, que señaló que son, según los datos disponibles, turismo, construcción, cultura y servicios, con cinco millones
de trabajadores, informó Ep.
Por ello, defendió que las medidas del Gobierno para facilitar la
tramitación de los Erte y reforzar
la protección de los trabajadores

Cataluña, líder en Erte

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EUROPA PRESS

Foco: las empresas
vinculadas
al turismo,
construcción,
cultura y servicios

“deberían mantenerse” más allá del
estado de alarma. La ministra expuso que están trabajando en “salidas
técnicas” para estos sectores, pese
a que quiso mantenerse prudente
y no concretó.
Subrayó que “los Erte sirven para
no destruir empleo”, por lo que consideró que son “clave” para esta cri-

Cataluña es la región con más Erte
presentados hasta ahora, debido a
los efectos económicos de la pandemia, y el Gobierno prevé destinar aproximadamente 1.100 millones de euros a su pago. Esta cifra,
que avanzó el lunes, se desglosa en
unos 820 millones para cubrir las
prestaciones a los trabajadores afectados y en 280 millones para pagar
las cotizaciones sociales de las que
las empresas están exoneradas.
Cataluña acumulaba 86.573 Erte
hasta ayer, con 636.032 trabajadores afectados, según datos de la Generalitat, con el 96% por fuerza mayor.
El presidente de Pimec, Josep
González, trasladó a la ministra
que pymes y autónomos tienen
“una presión insoportable por el
cierre brusco temporal de los negocios, la falta de tesorería, el hecho
de no saber cuánto durará esta
situación”, y por las cargas fiscales, entre otros, y defendió más
medidas de apoyo.

