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Impacto del Covid-19

El Tema del Día

El coste de los Ertes escalará a los
42.000 millones hasta septiembre

El IPC continúa en
negativo en junio,
pese al alza de
luz y gasolinas

La Inspección detecta fraudes en reincorporacioes de empleados no notificadas

La inflación se sitúa
en -0,3% anual, pero
abandona la caída

Gonzalo Velarde MADRID.
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La evolución desbocada del gasto
público que asume el Estado en la
financiación de los Erte sitúa la medida del ingente esfuerzo que está realizando la Administración y la dificultad de prolongar estos esquemas
de protección de empleo durante
el último trimestre de este año, más
aún en la actual situación de desplome de la recaudación tributaria
y escasez de recursos. De momento, hasta finales del mes de septiembre la factura ascenderá hasta los
42.000 millones de euros entre las
exenciones con cargo a la Seguridad Social y la prestaciones con
cargo al Sepe, lo que es equivalente a 3,5 puntos de PIB.
De hecho, hasta el 30 de junio y
desde la segunda quincena del mes
de marzo, el coste para el Estados
se desglosaba en los 15.200 millones destinados a las prestaciones
por desempleo de los trabajadores
afectados y otros 6.900 millones en
concepto de exención de cotizaciones. Un impacto que según explican desde la AIReF implica un coste
de 3.400 millones de euros más por
cada quincena que se extiende la
cobertura, y que por tanto, elevará
la factura hasta los 41.814 millones
de euros para final de septiembre
entre Sepe y Seguridad Social.

MILLONES DE EMPLEOS
Ronda el 60% de todos los
empleados afectados por Ertes en nuestro país y supone
un total de 1,7 millones de trabajadores incluidos en estos
esquemas que ya se han visto
reincorporados al mercado laboral. Es la cidra de reincsorporaciones que dio este martes la ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, durante la sesión de control del Senado, donde cifró
en 5,1 millones las prestaciones abonadas hasta junio.

Piedra de toque

De este modo, el hecho que el programa de ayudas aprobado por el
Gobierno no es un brindis al sol sino
que implicará esfuerzos presupuestarios para los próximos años, bien
los saben entre los agentes sociales,
pero también el propio Ejecutivo.
Más aún, después de conocer que
hasta los 144.000 millones de euros
en ayudas que pueden llegar desde
Bruselas están altamente condicionados a la aplicación de reformas
estructurales.

Una camarera desinfecta la mesa. ISTOCK

Con todo y con ello, parece evidente que el Ejecutivo necesitará
aquilatar un modelo muy ajustado
de prolongación de los Erte hasta
diciembre, si se llegan a extender,
ya que la intención del Gobierno es
la retirada paulatina de las ayudas
para empresas y trabajadores afec-

tados por la crisis. De hecho, si se
ampliaran los Erte en las condiciones actuales al mes de diciembre,
la mastodóntica factura para el Estado llegaría hasta los 62.200 millones de euros.
Es decir, la eventual extensión de
los Erte más allá del mes de sep-
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,5% en junio
en relación al mes anterior y elevó
seis décimas su tasa interanual,
hasta el -0,3%, frente al -0,9% de
mayo, según los datos publicados este martes por el INE, que
coinciden con los avanzados a
finales del mes pasado.
Con este avance de seis décimas, el IPC interanual rompe
una racha de cuatro meses de
retrocesos y encadena ya tres
meses en tasas negativas. El organismo estadístico ha atribuido
el aumento de la tasa interanual
del IPC al encarecimiento de la
electricidad y de los carburan-

tiembre, puerta que ha dejado abierta la propia ministra Yolanda Díaz
dependerá de las finanzas públicas.
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Reincorporación fraudulenta

Es el incremento del precio de
los alimentos frescos en junio,
comparado con el año pasado.

En este sentido, durante las últimas
semanas, el Ministerio de Trabajo
ha iniciado un proceso de detección
de irregularidades en los Erte.
Principalmente, los expedientes
de fraude en los Erte que está abriendo en estos momentos la Inspección de Trabajo son por situaciones
de reincorporación irregular de los
empleados incluidos en el expediente. Es decir, el trabajador en Erte
vuelve a su puesto de trabajo, la
empresa no lo notifica en el Sepe y
esa persona sigue percibiendo la
prestación por desempleo y la renta
del trabajo. “Son la mayoría de
casos”, aseguran las fuentes consultadas por elEconomista. Aunque
también se estarían notificando por
parte de la Inspección irregularidades que tienen que ver con el fraude en las horas extra de los empleados, que se han visto afectados por
reducciones de jornada.

POR CIENTO

tes y combustibles, frente a la
bajada de precios que registraron en junio de 2019.
Frente al aumento de las gasolinas y la luz, el grupo de los alimentos recortó en junio su tasa
interanual siete décimas, hasta
el 2,8%. Estadística también destaca el comportamiento de los
precios de los alimentos, cuya
tasa anual pasa del 3,5% en mayo
al 2,8% en junio y dentro de ellos,
los alimentos no elaborados, que
recortaron casi 1,5 puntos su tasa,
hasta el 4,1% por el menor
aumento de los precios de las
frutas frescas y el abaratamiento de la carne de porcino y la de
ave y de las legumbres y hortalizas frescas.

El presupuesto catalán se amplía con 1.230 millones
Los recursos van a
cargo del fondo Covid
para las autonomías
Maria Teresa Coca

BARCELONA.

El presupuesto de la Generalitat
para 2020 se ha ampliado por un
importe de 1.230 millones de euros,
por un acuerdo de Govern aprobado ayer, que se destinarán a los ámbi-

tos de la salud, residencial, protección social, activación económica
y refuerzo de estructuras de la Generalitat. Los recursos se implementarán con cargo al primer tramo del
fondo Covid-19 estatal de 16.000
millones para las autonomías, de
los que unos 3.200 corresponderán
a la Generalitat. Los recursos incrementarán el fondo de contingencia
presupuestario para transferir a los
diferentes departamentos de la
administración catalana en función

de sus necesidades y las medidas
que se vayan instrumentalizando
para hacer frente a la crisis y para
abordar la recuperación económica tras la pandemia.
El vicepresidente del Govern, Pere
Aragonès, en una conferencia en el
Cercle d’Economia, explicó el conjunto de actuaciones que ha llevado a cabo la Generalitat hasta la
fecha y recordó que la última acción
en este sentido es dotar de 6,5 millones a la zona de Lleida, ahora con-

finada por un rebrote del virus.
Aragonès expuso en una conferencia en el Cercle d’Economia que
la Generalitat ha realizado 184 actuaciones en todo el territorio para
hacer frente a la emergencia sanitaria y contribuir a la reactivación
económica con un impacto presupuestarios de casi 1.700 millones de
euros. A lo que se sumaría los más
de 5.000 millones de gasto por la
emergencia sanitaria. Por ello, insistió en que el fondo Covid-19 para la

autonomías no es suficiente para
abordar la situación y pidió que se
amplíe a 25.000 millones. También
insistió en la necesidad de que España se dote de los recursos europeos
y de que Cataluña pueda asumir la
gestión de los que le correspondan,
y que solicita por importe de 30.000
millones. Una cantidad que se destinaría a sanidad, el sector de los
cuidados, el sector agroalimentario, la digitalización de la industria
y la transición ecológica.

