
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Jueves 17 septiembre 202026 Expansión

Enfado de CEOE, que acusa al Gobierno 
de inflar el coste de los ERTE 
NEGOCIACIÓN/  Garamendi: “Somos conscientes de que es muy inferior al dato que se da públicamente”. 
Lorenzo Amor asegura que ronda los 1.200 millones frente a los 5.000 millones que dice el Gobierno.

Mercedes Serraller. Madrid 
El presidente de la CEOE, An-
tonio Garamendi, aseguró 
ayer que el coste que los ER-
TE están teniendo para las ar-
cas públicas “es muy inferior” 
a lo que dice el Gobierno, cuya 
portavoz, María Jesús Mon-
tero, lo ha cifrado en entre 
4.500 y 5.000 millones de eu-
ros mensuales. Así lo destacó 
ayer durante la inauguración 
de la Junta Directiva de la pa-
tronal antes de que intervinie-
ra el gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, como invitado. Gara-
mendi mostró que “tiene du-
das de que los datos que trans-
mite la Seguridad Social sean 
reales. Los hemos pedido y no 
nos los dan”, en referencia al 
martes en que los pidió y ob-
tuvo la citada respuesta de 
Montero en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Mi-
nistros, en la que ésta subrayó 
que “a finales de año será una 
cantidad muy importante”.  

Unas horas más tarde el 
mismo martes, desde el Mi-
nisterio de Trabajo se propor-
cionaron unos datos que de-
cían que en agosto los ERTE 
han costado 867,3 millones, y 
se ve una progresión descen-
dente desde el mes en que 
más supusieron, mayo, en el 
que alcanzaron los 3.425,6 
millones. Según el Programa 
de Estabilidad enviado por el 
Gobierno a Bruselas el pasado 
30 de abril, las prestaciones 
asociadas a los ERTE iban a 
tener un impacto presupues-
tario de 17.840 millones y las 
exoneraciones en las cotiza-
ciones, de 2.216,2 millones, 
antes de su prórroga. 

La cifra de septiembre será 
previsiblemente menor que la 
de agosto, ya que la propia mi-
nistra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, dijo ayer en el Congreso 
que ahora son 773.000 los tra-
bajadores acogidos a un ER-
TE frente a los 812.438 regis-
trados a cierre de agosto. 

El enfado de Garamendi 
fue secundado por Lorenzo 
Amor, presidente de la Fede-
ración de Autónomos ATA y 
vicepresidente de CEOE, que 
dijo en Twitter: “ 800.000 tra-
bajadores en ERTE con la 
prestación y exoneración de 
Seguridad Social tiene un cos-
te aproximado para las arcas 
del Estado de 1.200 millones 
de euros al mes. ¿Cómo se 
puede decir que el coste de los 
ERTE es de entre 4.000 y 

Calviño:  
se priorizarán 
proyectos  
con el máximo 
impacto laboral
Expansión. Madrid 
España espera como agua de 
mayo los fondos de recupera-
ción europeos para estimular 
la economía y recuperar el 
empleo destruido por la pan-
demia. La vicepresidenta eco-
nómica, Nadia Calviño, avan-
zó ayer que el plan de recupe-
ración dará prioridad a aque-
llos proyectos con “máximo 
impacto macro y sobre la 
creación de empleo de cali-
dad”. Así lo anticipó durante 
una entrevista con el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio de EEUU en España 
(AmChamSpain), Jaime Ma-
let, donde Calviño subrayó 
que el fondo europeo, dotado 
con 750.000 millones de los 
que España recibirá alrede-
dor de 140.000 millones entre 
transferencias y créditos, será 
una pieza “absolutamente 
fundamental” para que Euro-
pa pueda recuperarse “lo an-
tes posible” y lograr  un creci-
miento “importante” a corto 
plazo y sostenido en el tiem-
po. Y quien dice Europa, dice 
España, donde, según la vice-
presidenta, estas ayudas juga-
rán un papel crucial para mo-
vilizar las inversiones que el 
país necesita para crecer de 
forma “intensa” los próximos 
años con un modelo “más in-
clusivo y sostenible”. 

Grandes ejes 
Respecto a los ámbitos que 
aglutinarán esos recursos, 
Calviño reiteró el mensaje 
lanzado por Sánchez en va-
rias ocasiones desde el inicio 
del nuevo curso: los grandes 
ejes de la recuperación para el 
Gobierno serán la transición 
ecológica, la digitalización, la 
cohesión social y territorial y 
la igualdad de género, articu-
lados con palancas como el 
apoyo al ecosistema de la in-
dustria y servicios, la apuesta 
por la ciencia, la educación y 
la Formación Profesional y el 
desarrollo del Estado de bie-
nestar. En ese proceso de re-
construcción de la economía 
tras el paso devastador del 
Covid-19, la vicepresidenta 
económica subrayó que la co-
laboración público-privada 
será “imprescindible”.   

Calviño, que insistió ayer 
en que la economía protago-
nizará una recuperación en 
“V asimétrica” que ha comen-
zado en el tercer trimestre, 
aseguró que el margen para 
reducir el gasto, es “muy limi-
tado” porque supone un 60% 
o 70%, es social y “no se va a 
recortar”.

5.000 millones al mes? ¿Qué 
se está computando ahí?” 

El presidente de la CEOE 
considera indispensable para 
seguir negociando la prórroga 
de los ERTE conocer cuánto 
gasta el Estado en exonera-
ciones de las cotizaciones a la 
Seguridad Social de las em-
presas y cuánto en prestacio-
nes de sus trabajadores. “So-

mos conscientes de que el da-
to del coste de los ERTE es 
muy inferior al que se está pu-

blicando”, remachó. Además 
de la cifra total, a lo que quiere 
apuntar la patronal, según ha 
podido saber este periódico, 
es al coste que suponen las 
exoneraciones de los trabaja-
dores que ya están trabajan-
do, lo que cree que no tiene 
sentido. Teniendo en cuenta 
que hay 2,5 millones de traba-
jadores reincorporados, y que 

la exoneración supone entre 
300 y 400 euros de media, es-
ta partida alcanza unos 900 
millones. La reunión entre el 
Gobierno y los agentes socia-
les para prorrogar los ERTE 
acabó ayer sin acuerdo en las 
exoneraciones, pero el Ejecu-
tivo se abrió a modular que los 
ERTE consuman paro a par-
tir de octubre.
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El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ayer en CEOE.

El gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, instó ayer  
al Gobierno a que destine parte de los 
140.000 millones de euros del Fondo 
de Recuperación europeo que va  
a recibir España para reestructurar 
empresas y costear despidos. Así  
lo planteó ayer en la Junta Directiva  
de CEOE. Durante una intervención 
pública, Cos dijo que es crucial usarlo 
de manera rápida y que los recursos  
se adjudiquen no solo a proyectos  
de inversión al uso –como los 
destinados a infraestructuras, 
digitalización o formación–,  
sino también a proyectos 
de reformas estructurales  
y reestructuraciones que tienen  
costes presupuestarios a corto plazo.  
El gobernador consideró que hay 

empresas con problemas 
estructurales que no deberían recurrir 
al ERTE, y que aunque consideró  
que estos expedientes deben alargarse 
lo que sea necesario, matizó que sólo 
si se trata de problemas coyunturales. 
Cos concretó además, en sus palabras  
a los empresarios a puerta cerrada, 
que el fondo puede y debería 
destinarse a reestructuraciones  
de empresas, en un sólo pago no 
recurrente. Cuando la viabilidad 
empresarial esté comprometida,  
el fondo costearía los despidos  
de las empresas que no tienen  
siquiera capacidad de despedir, en 
línea con lo que hizo el Gobierno  
de José Luis Rodríguez Zapatero para 
pymes, a las que el Fogasa sufragó el 
50% de los despidos. El gobernador 

del Banco de España también planteó 
a CEOE que el Fondo podría sufragar  
la puesta en marcha de la mochila 
austriaca, el sistema del despido  
con el que las empresas aportan 
obligatoriamente cada mes una  
cierta cantidad a cuentas de ahorro 
individuales de cada trabajador,  
que éstos pueden rescatar  
cuando abandonen la empresa.  
Se trata de un sistema  
que defiende Cos, y que también ha 
sido del agrado de la vicepresidenta 
Nadia Calviño, pero que Podemos no  
ve bien. Cos pidió en su discurso  
no tener miedo a ampliar los ERTE, 
incluso dos años para el Turismo, 
aunque solicitó un esfuerzo para 
enfocar cada vez más las ayudas no 
solo por sectores, sino  por empresas. 

Cos insta a destinar el fondo de la UE para 
reestructurar empresas y costear despidos

El Gobierno se abre 
ahora a modular  
que los ERTE 
consuman paro  
a partir de octubre


