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Trabajo ofrece rebajas de hasta el 80% de
las cotizaciones si hay rebrotes del virus
LA NEGOCIACIÓN SOCIAL SIGUE HOY / El Gobierno garantiza a las empresas que recuperarán la protección de

los expedientes de fuerza mayor si se ven afectadas por un rebrote del coronavirus.
El secretario de Estado de
Empleo, Joaquín Pérez Rey,
dio ayer un nuevo paso para
intentar que las patronales
CEOE y Cepyme firmen el
acuerdo con el Gobierno y los
sindicatos sobre la prórroga
de los ERTE hasta el 30 de
septiembre.
El Gobierno hizo la siguiente propuesta a los agentes sociales: las empresas que
sufran una nueva paralización de su actividad, por culpa
de un rebrote del coronavirus
en el territorio donde trabajan, podrán recuperar los ERTE de fuerza mayor, y tener
las siguientes rebajas de cotizaciones sociales: un 80% por
trabajador, en las empresas
que tengan menos de cincuenta trabajadores, y un 70%
de exoneración de las cotizaciones sociales en las empresas que tengan cincuenta o
más trabajadores.
Hay que recordar que hasta
el 30 de junio, cuando termina el acuerdo vigente, la rebaja de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social
es del 100%, para las empresas de menos de 50 trabajadores, y del 75%, para las que tienen más de 50 trabajadores.
Sin embargo, con la propuesta, el Gobierno intenta
rebajar los temores de los empresarios en los casos en los
que un rebrote del coronavirus en el territorio donde trabajan pueda afectarles de
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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados.

nuevo a su actividad. Por
ejemplo, por un nuevo confinamiento de la población y,
por lo tanto, una reducción de
los clientes y de las ventas. Los
empresarios temían quedarse
sin las actuales ventajas, al
terminar la actual prorroga
de los ERTE, que concluye el
próximo martes, 30 de junio.
Por lo tanto, en la negociación que mantiene con la patronal y los sindicatos, el Ejecutivo contempló ayer una recuperación de los expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE) en estos ca-

Trabajo quiere hacer
un Real Decreto
sobre la prórroga
de los ERTE antes
del martes 30
sos. Es decir, cuando toda la
plantilla está parada porque
no puede hacer otra cosa.
En consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Economía
Social reformuló su propuesta de exoneración de las cotizaciones sociales para los casos en que las empresas pue-

dan ir recuperando de los expedientes a sus trabajadores
para incorporarlos al empleo.
Es decir, lo que se conoce como un ERTE parcial. Dicho
de otra manera: cuando una
parte de la plantilla vuelve al
trabajo, mientras la otra parte
sigue con el contrato suspendido. Para estos casos, la propuesta que hizo ayer el Gobierno a la patronal y los sindicatos es la siguiente: para
las empresas de menos de 50
trabajadores, una rebaja del
60% en las cotizaciones empresariales por cada emplea-

do que salga del ERTE y vuelva al trabajo. El descuento será del 35% por cada trabajador que siga con el contrato
suspendido.
En el caso de la empresas
de cincuenta o más trabajadores las rebajas de cotizaciones
sociales serán las siguientes:
del 40% por cada empleado
que sea rescatado del expediente y vuelva al ERTE, y del
25%, por cada trabajador que
permanezca con el empleo
suspendido.
Con estas diferencias en la
exoneración de las cotizaciones sociales empresariales, el Gobierno pretende
premiar a las compañías que
opten por recuperar a sus
empleados cuanto antes, a
medida que la economía va
ganando ritmo. El ministro
de la Seguridad Social, José
Luis Escrivá, mantiene así
una fórmula que, en su opinión, ha contribuido a un
acusado descenso de los trabajadores en los ERTE. Desde el 1 de mayo al 17 de junio,
las empresas rescataron a 1,1
millones de trabajadores de
los expedientes. También es
verdad que, en muchos casos, los empleados han sido
definitivamente despedidos
porque la empresa no ha podido superar la crisis o redujo su actividad drásticamente. El Gobierno debe lograr
un nuevo acuerdo sobre la
prórroga de los ERTE antes
del martes 30.

Los empresarios piden un plan de
27.000 millones para salvar el turismo
Inma Benedito. Madrid

El turismo español se enfrenta a su peor crisis en la historia
y, sin las ayudas suficientes,
peligra la supervivencia de
miles de empresas y empleos.
“El sector está contra las cuerdas”, avisó el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, que
pronostica que “2020 será el
peor año de la historia para el
turismo español”. Según sus
cálculos, las empresas ya han
dejado de ingresar 43.000 millones de euros por el parón
de actividad, y de cara a los
próximos meses son más de
40.000 millones y 1,1 millones

de empleos los que peligran.
“Pedimos un plan de
27.000 millones en cinco
años”, instó Zoreda ayer en la
recta final de la Comisión de
Reconstrucción del Congreso. La mayoría de estas ayudas deberían venir del Fondo
de Reconstrucción europeo.
De lo que piden los empresarios, 7.000 millones irían destinados a cubrir los ERTE,
5.000 millones para un fondo
de transición ecológica, 2.000
millones deberían ir destinados a una reducción del IVA
para actividades turísticas y
1.000 millones para transfor-

mación digital, entre otros.
En el plan presentado al
Congreso, Exceltur pide una
extensión de los ERTE en las
mismas condiciones que ahora existen, una ampliación de
las líneas de crédito, suspender los pagos fraccionados del
Impuesto de Sociedades,
aplazar las liquidaciones de
IRPF y una reducción del IVA
y de tipos impositivos para actividades turísticas.
Por el momento, todo lo
que el sector ha recibido es un
paquete de 4.252 millones,
apenas un 15% de lo que solicitan. “El plan del Gobierno es

exiguo por llamarlo de alguna
manera”, lamentó Zoreda,
que critica que en el importe
de los fondos “hay mucha ingeniería financiera”, donde se
mezclan avales, préstamos y
transferencias. De hecho, el
93% de las ayudas del plan del
Gobierno son vía crédito, por
lo que aumentarán la deuda
de las empresas y su probabilidad de caer en impagos si no
vienen acompañadas de otros
recursos y la extensión de los
ERTE. Si esta extensión no se
hace en las mismas condiciones, “el empleo sufrirá un descalabro”, avisó Zoreda.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda.

La confianza
de los
empresarios
alemanes
repunta
Expansión. Madrid

La confianza de los empresarios alemanes se ha recuperado en junio en mayor medida
de lo previsto por el consenso
del mercado tras la retirada
gradual de las restricciones
para contener la pandemia,
según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que ha subido a
86,2 puntos desde los 79,7
puntos de mayo, registrando
así su mejor lectura desde el
pasado mes de febrero y la
mayor subida que se ha registrado hasta ahora.
Asimismo, los empresarios
germanos se han mostrado
sustancialmente más optimistas en su evaluación de la
presente situación de la economía, cuyo indicador ha mejorado en junio hasta los 81,3
puntos desde los 78,9 de mes
anterior.
Por su parte, las perspectivas empresariales de cara a
los seis próximos meses han
experimentado un fuerte repunte, alcanzando los 91,4
puntos, frente a los 80,5 de
mayo, el mejor dato desde diciembre de 2019. “Las empresas alemanas empiezan a ver
la luz al final del túnel”, señaló
ayer el presidente del Ifo, Clement Fuest.
Entre los diferentes sectores de actividad, la confianza
ha subido de manera significativa en el sector manufacturero, con una mejoría récord
de las expectativas, aunque
las empresas aún valoran pobremente su situación actual.
En el caso del sector servicios, se ha registrado un significativo descenso del pesimismo respecto de los próximos
seis meses, además de una
mejoría sustancial de la percepción sobre el presente. A
su vez, el sector comercial ha
registrado un fuerte incremento de la confianza, mientras que en la construcción las
expectativas son menos pesimistas y las empresas han valorado su actual situación algo
mejor que en mayo.
En esta línea, el indicador
del clima de negocios en
Francia registra en junio la
mayor subida mensual desde
el comienzo de la serie histórica en 1980 por el efecto de la
desescalada, según el Instituto Nacional de Estadística
(INSEE). El indicador, calculado a partir de las respuestas
de los empresarios de los
principales sectores, sube este
mes 18 puntos, hasta 78.

