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El Tema del Día Impacto del Covid-19

Trabajo amenaza con redoblar
el esfuerzo en las inspecciones
La ministra pone el foco en la precariedad laboral y ataca las reformas del PP
elEconomista MADRID.

Muchos frentes abiertos, pocas soluciones ofrecidas, echando balones
fuera y con el foco mal puesto. Este
podría ser el resumen de la intervención de la ministra de Trabajo
y Economía, Yolanda Díaz, durante su comparecencia, ayer, en la
Comisión del Trabajo del Congreso de los Diputados, a la que acudió a dar parte sobre las últimas
actuaciones de su Ministerio, y
donde explicó que su cartera redoblará el esfuerzo en inspecciones
de trabajo una vez superada la actual
situación de emergencia.
Parapetada tras un montón de
datos negativos que la titular de Trabajo vendió con optimismo, trató
de justificar que desde su cartera
han hecho el mejor trabajo posible
teniendo en cuenta las herramientas con las que contaban.
Comenzó Díaz anunciando que
el paro registrado ha subido en
484.678 personas desde el pasado
12 de marzo, cuando se decretó el
estado de alarma.
Sin embargo, pese a la preocupación de los españoles sobre si van a
conservar su empleo, y a petición de
los portavoces de Bildu y Unidas
Podemos, entre otras formaciones,
la ministra defendió la necesidad de
reforzar la inspección de trabajo. “En
cuanto la pandemia lo permita, vamos
a retomar la negocación con la inspección”, aseguró, recordando que
se había interrumpido por el estadillo de la pandemia del Covid-19.

“Desde el día 13 hay
una tendencia a la
creación de empleo,
aunque muy débil”,
afirma la ministra
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo. EFE

Por otro lado, Díaz insistió en
poner el foco en la precariedad, más
que en la propia destrucción de
empleo, con fases de su discurso
que parecían sacadas del que ofreció en su investudura hace unos
meses. Díaz defendió que la precariedad y “las debilidades” de la
“estructura productiva” son “las
razones que están detrás de la respuesta casi automática de muchas
empresas, que acuden a la rescisión

de los contratos temporales ante
cualquier incertidumbre”.
Un “comportamiento indeseado”
que, ha apostillado, considera que
es posible por una regulación sometida a reformas “que van en la dirección equivocada” — en referencia
a la llevada a cabo por el PP— pues
considera que con ellas “se ha olvidado la centralidad del trabajo en
los proyectos empresariales y la
necesaria estabilidad”, a cambio de

“un modelo cortoplacista que prefiere la temporalidad, la parcialidad y la precariedad, y que debilita los derechos laborales y los vínculos contractuales entre empresas y trabajadores”.

Casi 4 millones de parados

La cifra de parados en España se eleva
a 3,7 millones de personas, según los
últimos datos ddel Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE).

Ampliada la prestación de paro a despedidos
en periodo de prueba y prórroga del teletrabajo
Los fijos discontinuos
podrán entrar en Erte
y cobrar desempleo
aun sin haber cotizado
elEconomista MADRID.

Teletrabajo hasta el verano y más
trabajadores cobrado prestaciones
por desempleo. Han sido algunos
de los protagonistas del último Consejo de Ministros, celebrado ayer
martes, que ha aprobado un Real
Decreto-ley con más de 30 nuevas
medidas económicas, complementarias a las ya puestas en marcha
anteriormente. Entre las propuestas adoptadas por el Gobierno des-

El impacto, sin embargo, se ha
hecho notar con más fuerza en los
sectores de la construcción y la agricultura. Además, el 34% del empleo
destruido afecta a menores de 30
años. “Cuanto más joven eres, más
posibilidades tienes de perder el
empleo”, advirtió. “Esto es, sencillamente, inaceptable. En ningún caso
es una perspectiva de futuro para un
país. La precariedad, y su impacto
inasumible sobre nuestros jóvenes
es un lastre insoportable para nuestra sociedad”, espetó la ministra.
La titular de Trabajo destacó que
entre el 12 y 31 de marzo se produjo una primera fase de despidos más
intensa, en la que el desempleo
aumentó en 302.265 personas, mientras que en los primeros días de abril
el repunte fue de 185.270 personas.
“El proceso de destrucción se ralentiza en primer lugar y después se
detiene a principios de abril por el
impacto de los ERTE”, destacó Díaz.
“La hemorragia se ha detenido
por la enorme utilización de medidas alternativas al despido”, insistió Díaz durante su intervención.
La ministra, incluso se atrevió a des-

taca la prórroga durante dos meses
de la prioridad del teletrabajo, siempre que sea posible su aplicación
para las empresas.
En la misma línea, el Gobierno
también ha recogido el derecho de
los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral.
La decisión de prorrogar el carácter preferente del teletrabajo, siempre que sea posible, se debe a que
ha demostrado ser una medida “tremendamente eficaz” para dar continuidad a la actividad económica
en una situación excepcional como
la actual. Así lo ha manifestado Nadia
Calviño, vicepresidenta económica, durante la rueda de prensa pos-
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MILLONES DE EUROS
Correos ha solicitado un préstamo de 47 millones de euros
para pagar la nómina mensual a su plantilla, una de más
grandes del país, dado que
cuenta con unos 55.000 empleados, según informó el sindicato CSIF, informa Ep. La sociedad postal pública recurre
a la financiación ante el descenso de ingresos, que el sindicato estima en unos 60 millones en el primer trimestre.

terior al Consejo de Ministros, en
declaraciones recogidas por Europa Press. “Ha sido una de las principales lecciones de esta crisis”, ha
dicho la vicepresidenta.
La norma anunciada el martes
contempla además el acceso a las
prestaciones por desempleo a los
trabajadores cuyos contratos se
extinguieron, estando en periodo
de prueba, a partir del 9 de marzo.
Además, también suman a quienes
voluntariamente, desde el 1 de
marzo, extinguieron su contrato de
trabajo por contar con otra oferta
laboral en firme que finalmente
decayó.
“Se completa así el derecho de
acceso a las prestaciones por desem-

tacar que “desde el lunes día 13 hay
una tendencia a la creación de
empleo, aunque es muy débil”. Datos
que no coinciden con el sentimiento de las empresas, como refleja el
último informe de Cepyme, publicado esta semana, y en el que las
empresas, especialmente las pymes,
advierten de que muchas aún tienen en mente despedir a trabajadores por las dificultades para hacer
frente a la complicada coyuntura.

pleo de un conjunto de trabajadores que habían quedado excluidos
de los Reales-Decreto leyes anteriores”, ha adelantado Calviño.

Fijos-discontinuos

Por último, y de acuerdo con la
norma aprobada, los trabajadores
fijos-discontinuos podrán incorporarse a Erte o recibir una prestación
de 90 días aunque hubiesen agotado el desempleo o no hubieran cotizado.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha destacado en un
comunicado que esta medida beneficia a muchos empleos asociados
a actividades de temporada que
empiezan en este época y que trabajan sólo unos meses al año, y
muchos de los cuales están ligados
al sector turístico, una actividad
especialmente perjudicada por la
crisis económica derivada del impacto de la pandemia del coronavirus
en España y en el mundo.

