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M.Valverde. Madrid 
Ya puede estar lista la Inspec-
ción de Trabajo para compro-
bar que las empresas cum-
plen la condición de manteni-
miento de plantilla al acoger-
se a un Expediente de Regula-
ción Temporal de Empleo 
(ERTE), para poder hacer 
frente a los efectos económi-
cos del coronavirus. 

La razón de este aviso es 
que el 55% de las pequeñas y 
medianas empresas que soli-
citen un ERTE  al Gobierno o 
a las comunidades autóno-
mas, no piensa cumplir la 
condición de mantener el nú-
mero de trabajadores seis me-
ses después de terminado el 
estado de alarma, que decide 
el Ejecutivo. Así lo refleja el 
último Barómetro de la pe-
queña y mediana empresa, 
del mes de abril, publicado 
ayer por Cepyme, la patronal 
del sector. La encuesta se rea-
lizó con 2.000 empresas, en-
tre los días 3 y 18 de abril, en 
plena escalada de la pande-
mia. 

Hay que recordar que la 
principal premisa del ERTE 
es que las empresas se com-
prometan a conservar el em-
pleo durante ese periodo a 
cambio de las siguientes con-
diciones: pueden enviar tem-
poralmente a los trabajadores 
al desempleo, y dejar de pagar 
sus salarios, o una parte de los 
mismos, y cotizaciones socia-
les. Por su parte, los emplea-

dos pueden cobrar la presta-
ción, aun cuando no hubieran 
cumplido el tiempo exigido 
de cotización para ello y, ade-
más, no consumen tiempo de 
prestación. El contador se 
mantiene a cero. 

Sin embargo, el presidente 
de Cepyme, Gerardo Cuerva, 
dijo que “no tiene sentido” la 
condición de mantener el em-
pleo impuesta por el Gobier-
no a las empresas que se aco-

jan a un ERTE. “La regula-
ción temporal de la plantilla 
no tiene que tener un fecha de 
caducidad. Lo lógico es que 
las empresas vayan recupe-
rando trabajadores, si pue-
den, a  medida que vayan me-
jorando”. Precisamente, esta 
es una de las razones de que 
los empresarios hayan pedido 
al Gobierno que se puedan 
prolongar los expedientes de 
regulación temporal de em-

pleo más allá del estado de 
alarma. En este sentido, otra 
reclamación de los empresa-
rios es convertir los ERTE por 
fuerza mayor, como la pande-
mia del coronavirus, en un ex-
pediente por causas de la pro-
ducción. 

No obstante, a pesar de pe-
dir medidas al Gobierno, los 
empresarios son totalmente 
pesimistas  sobre la situación. 
El 60%  anuncia que el nume-

ro de empleados en su empre-
sa disminuirá en los próximos 
12 meses. Es decir, que tendra 
que despedir trabajadores.  

Las decisiones del Gobier-
no para combatir la epidemia 
vírica han hecho tanto daño a 
las pymes que el 85,81% res-
ponde que si se prolonga la 
crisis  peligra la supervivencia 
de su empresa. La razón es 
que, en la inmensa mayoría de 
los casos, se ha roto la cadena 
circulante que alimenta a la 
pyme. No hay ingresos y, por 
lo tanto, no puede pagar ni a 
los trabajadores ni a los pro-
veedores ni a los  bancos.  

Aunque el Gobierno haya 
puesto en marcha una batería 
de medidas para intentar ayu-
dar a la pyme. Cuerva aseguró 
ayer que las  demandas de los 
empresarios de créditos del 
Instituto de Crédito Oficial 
han superado “ampliamente” 
los 40.000 millones de euros 
que, hasta ahora, ha puesto el 
Gobierno en circulación. 

En segundo lugar, el 76,6% 
de los empresarios valora de 
forma negativa, o muy negati-
va, por “insuficientes”,  las 
ayudas del Ejecutivo a las 
pymes frente al coronavirus.

tral, y más de 5 puntos por de-
bajo del peor de los escena-
rios. Poco que ver con la recu-
peración en V que aún defen-
día la vicepresidenta Calviño 
hace apenas diez días.  

Frenazo europeo en seco 
El Banco de España no ha si-
do el único supervisor euro-
peo en desvelar una estima-
ción del impacto económico 
del coronavirus en el primer 
trimestre del año. Hace un 
par de semanas, el Banco de 
Francia anticipó una caída del 
6% del PIB francés entre ene-
ro y marzo, su peor dato des-
de la Segunda Guerra Mun-
dial.  

Es decir, Francia se encon-
traría ya en recesión técnica 
tras haberse contraído ligera-
mente en el último trimestre 
de 2019, al igual que lo estaría 
Italia tras desplomarse un 5% 
entre enero y marzo. La situa-
ción no sería mucho mejor 
para la gran locomotora euro-
pea, Alemania, que se habría 
contraído un 1,9% en el pri-
mer trimestre, se hundiría 
cerca de un 10% en el segun-
do, arrastrando su PIB a un 
descenso anual del 4,2%, se-
gún los pronóstico de los prin-
cipales institutos económicos 
del país. 
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Junto a los estragos que la 
pandemia provocará en la 
actividad económica y en 
el empleo, la crisis 
también hará que llueva 
sobre mojado en dos 
aspectos en los que 
España ya es uno de los 
farolillos rojos de la UE: la 
deuda y el déficit públicos. 
El Banco de España avisa 
de que, cualquiera que sea 
el escenario que se 
cumpla, “el coste 
presupuestario del 
episodio recesivo causado 
por el Covid-19 será muy 
elevado, como 
consecuencia tanto de las 
medidas adoptadas como, 
sobre todo, de la actuación 
de los estabilizadores 
automáticos” (aquellas 
partidas de las cuentas 
públicas que se verán 
alteradas por efecto de los 
cambios producidos en la 
actividad económica). Así, 
el déficit podría dispararse 
a entre el 7% y el 11% del 
PIB, frente al 2,6% de 
2019 y la deuda 
catapultarse a entre el 
110% y “más del 120%”. 
Unas cifras de vértigo.

La deuda y el 
déficit públicos, 
desbocados

J.D. Madrid 
Las medidas de contención 
del coronavirus dejarán a su 
paso un reguero de desola-
ción en la economía y el em-
pleo de Madrid, la ciudad 
más duramente golpeada por 
la pandemia. Una debacle a la 
que el consistorio regido por 
José Luis Martínez-Almeida 
puso ayer cifras. El Covid-19 
destruirá de forma directa 
entre 60.500 y 83.000 em-
pleos dependiendo de si el 
confinamiento se mantiene 
dos o tres meses y entre 
108.000 y 145.000 si se conta-

bilizan tanto los puestos de 
trabajo directos como los in-
directos e inducidos, una hor-
quilla que representaría entre 
el 5,4% y el 7,2% del empleo 
total de Madrid. Estas son las 
principales conclusiones de 
un estudio realizado por el 
Ayuntamiento de Madrid 
junto con el Colegio de Eco-
nomistas de Madrid y Cepre-
de y que ayer presentó la vi-
cealcaldesa de la capital, Be-
goña Villacís, quien calificó 
las cifras de “catastróficas”, 
aunque buscando ser “realis-
tas”. 

Los sectores más damnifi-
cados por el obligado parón 
de la actividad serían, según 
el informe, la hostelería, con 
la pérdida de más de 30.000 
puestos de trabajo; el co-
mercio minorista, con la 
destrucción de al menos 
14.000 empleos, y los servi-
cios de seguridad y manteni-
miento de edificios, que po-
drían dejarse por el camino 
alrededor de 13.600 afilia-
dos. 

El documento estima que 
serían las grandes empresas 
las que absorberían el 30% de 

estas posibles pérdidas de 
puestos de trabajo; seguidas 
de las pequeñas compañías 
(entre 10 y 49 trabajadores), 
que acumularían el 19%; las 
medianas, con el 17%, y las 
micropymes y autónomos, 
que aglutinarían en torno al 
16% “cada uno de ellos”. Es 
decir, el 70% del impacto lo 
sufrirán las empresas peque-
ñas. El informe advierte de 
que el volumen de empleos  
afectados podría superar el 
20% de la afiliación total 
durante los meses de 
abril, mayo y junio.

Madrid perdería hasta 145.000 empleos  
si el confinamiento se prolonga 3 meses

EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN LA PYME
En porcentaje de empresarios encuestados.
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Fuente: Cepyme Expansión

¿Cree que podrá mantener el empleo
de su empresa dentro de 6 meses?

¿Cree que si se prolonga la crisis peligra
la supervivencia de su empresa?

Sí
85,81%

Muy negativamente

Negativamente

Nada

Positivamente

Muy positivamente

42,74

33,92

12,01

10,65
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No
14,19%

Se mantendrá
39,46%

Disminuirá
59,36%

Cree que el número de empleados
en su empresa en los próximos 12 meses...

¿Cómo valora las medidas
del Gobierno para ayudar a las pymes
frente al coronavirus?

Aumentará
1,19%

El 55% de las pymes en un ERTE no 
cumplirá el mantenimiento del empleo
LOS EMPRESARIOS PIENSAN ‘DESOBEDECER’ AL GOBIERNO/ Los empleadores anuncian despidos  
en los próximos doce meses. El 86% teme la desaparición de su sociedad si se prolonga la crisis.

El 77% valora de 
forma negativa o 
muy negativa, por 
insuficientes, las 
ayudas a las pymes

José Luis Martínez-Almeida, 
alcalde de Madrid.
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