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M.Valverde. Madrid 
El Banco de España advirtió 
ayer al Gobierno de que, si se 
prolonga la crisis económica,  
los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
pueden no ser adecuados pa-
ra preservar el empleo. Esto 
ocurrirá si no pueden aguan-
tar muchas de las empresas 
que sobreviven ahora con es-
ta cobertura, a pesar de las di-
ficultades que tienen por la 
caída de la facturación. Llega-
do ese momento, las empre-
sas en estas situación pueden 
poner en marcha expedientes 
de regulación de empleo 
(ERE), con prejubilaciones, 
despidos y bajas incentivadas.    

Éste es el mensaje que dio 
ayer Óscar Arce, director ge-
neral de Economía y Estadís-
tica del Banco de España, du-
rante su intervención en el 
Foro Económico de El Norte 
de Castilla, de Valladolid. “Los 
ERTE han permitido mante-
ner un elevado número de re-
laciones laborales durante es-
ta crisis. No obstante, la ido-
neidad de los expedientes pa-
ra salvaguardar el empleo se 
puede ver reducida conforme 
la crisis se alarga y se requie-
ren reestructuraciones a nivel 
de sector y/o empresa”. 

Los ERTE permiten a las 
empresas reducir los costes 
laborales recortando la jorna-
da laboral y el salario. O tam-
bién enviando a sus trabaja-
dores la protección del de-
sempleo, con el compromiso 
de mantener el empleo cuan-

do termine el expediente. En 
el ERE la empresa reduce la 
plantilla con prejubilaciones, 
despidos y bajas incentivadas.    

Por todas estas razones, Ar-
ce propuso al Gobierno que 
ponga en marcha algunas me-
didas que se recogen en el úl-
timo Real Decreto de 30 de 
septiembre que prorrogó los 
ERTE hasta el próximo 31 de 
enero, como consecuencia  
del acuerdo con CEOE y 
Cepyme y los sindicatos 
CCOO y UGT.   

Por ejemplo, la compatibi-
lidad de la prestación por de-
sempleo asociada al ERTE a 

la realización de un trabajo a 
tiempo parcial. En segundo 
lugar que las personas afecta-
das por un expediente de este 
tipo tengan prioridad para el 
acceso a las iniciativas de for-
mación para el empleo. 

Pero,  además,  el  director 
general de Economía y Esta-
dística del Banco de España 

recordó algunas de las refor-
mas estructurales que propo-
ne la entidad para el mercado 
de trabajo. En primer lugar, 
una rebaja de los costes del 
despido. Eso es lo que quiso 
decir Arce cuando recomen-
dó al Gobierno que revise “los  
mecanismos de protección al 
empleo para alcanzar un re-
parto más equitativo de la 
protección entre trabajado-
res”. Esto supone rebajar el 
temor de las empresas al coste 
del empleo indefinido para 
que se animen a hacer más 
contratos estables, integran-
do a los trabajadores tempo-

rales. Además, Árce aconsejó 
al Ejecutivo que “en circuns-
tancias de elevada incerti-
dumbre, se favorezcan los 
instrumentos de flexibilidad 
interna empresarial como 
mecanismo alternativo de 
ajuste del mercado de traba-
jo”. Esto significa  que la nego-
ciación colectiva debe favore-
cer más movilidad funcional y 
geográfica de los trabajado-
res, además de mayor flexibi-
lidad salarial, para evitar los 
despidos.  

Junto a todo ello, Arce lla-
mó al Gobierno a retomar la 
senda de la reducción del dé-
ficit y de la deuda. Entre otras 
cosas, pidió “una revisión de 
la composición del gasto y de 
los ingresos públicos, para ga-
rantizar la suficiencia fiscal-
financiera y  favorecer un cre-
cimiento sostenible”. Esto 
significa que el Gobierno de-
bería haber elaborado lo que 
técnicamente se conoce co-
mo Presupuesto cero: es decir, 
preguntándose por la idoe-
neidad de cada partida y de su 
cuantía. Todo ello dentro de 
“una agenda ambiciosa de re-
formas estructurales que au-
menten el potencial de creci-
miento de la economía epa-
ñola”. Por ejemplo, la ya men-
cionada del mercado de tra-
bajo, de las pensiones, la edu-
cación o una reforma fiscal, 
para aumentar los ingresos 
con la reducción de deduccio-
nes  a las empresas.   
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Banco de España: los ERTE no 
salvarán empleos si se agrava la crisis
LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS/ La institución pide al Gobierno que vincule la prestación del trabajador 
en un ERTE con un empleo a tiempo parcial. La entidad también reclama una rebaja del despido.  

Elevadas 
multas para  
las plataformas  
digitales que  
no se registren 
M.V. Madrid 
El Gobierno advertirá a las 
plataformas digitales que más 
les vale darse de alta en el re-
gistro público que  abrirá Tra-
bajo para tener un control de 
todas las empresas que esté 
operando. En caso contrario, 
les esperan multas de entre  
6.251 y 187.515 euros por ser 
una infracción muy grave en 
el orden social y laboral. 

Así se desprende de la últi-
ma propuesta, a la que ha te-
nido acceso EXPANSIÓN, 
que el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social ha hecho a 
las organizaciones empresa-
riales y sindicales, sobre la 
próxima ley de regulación de 
las plataformas digitales. Es 
decir, de un ámbito empresa-
rial que puede comprender 
desde el trabajo de los reparti-
dores de comida y de otros 
productos a la labor que de-
sempeñan las plataformas de 
coches de alquiler o pisos. Y 
también al trabajo de profe-
sionales como periodistas, di-
señadores, abogados o fisca-
listas. De hecho, el objetivo 
del futuro registro del Minis-
terio de Trabajo y Economía 
Social es saber cuántas socie-
dades o empresas hay traba-
jando con esta fórmula. 

En su negociación con los 
agentes sociales sobre la regu-
lación de las plataformas digi-
tales, Trabajo ha aceptado va-
rias propuestas de los sindica-
tos CCOO y UGT. El Ministe-
rio de Yolanda Díaz tendrá 
dos meses desde la entrada en 
vigor de la ley para crear un 
registro público de estas em-
presas. Y además, la futura 
norma dejará claro que hay 
una relación laboral entre la 
empresa, opere como opere, y 
el trabajador, si hay unas di-
rectrices de funcionamiento. 
En su nueva disposición adi-
cional vigésimo tercera, la 
norma dirá lo siguiente: “Se 
presume existente una rela-
ción laboral (...) entre las per-
sonas contratadas  por pro-
veedores de servicios de in-
termediación en línea a través 
de plataformas, aplicaciones 
u otros medios tecnológicos, 
informáticos y digitales, y las 
personas físicas, jurídicas o 
comunidades de bienes titu-
lares de dichas plataformas”, 
incluso, cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 
aunque las facultades de orga-
nización y dirección “se ejer-
citen mediante la gestión al-
gorítmica del servicio” y, en-
tre otra cosas, repercutan en 
su trabajo y remuneración.  

M.Valverde. Madrid 
El secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Israel Arro-
yo, se comprometió ayer a po-
ner en marcha en 2021 el nue-
vo modelo de cotización de 
los autónomos a la Seguridad 
Social. Es decir, que, en gene-
ral, contribuyan al sistema de 
protección en función de sus 
ingresos. No, como el sistema 
actual, con el que estos em-
presarios y trabajadores 
aportan a la Seguridad Social 
con bases fijas.  

Así se lo anunció Arroyo a 
las principales organizacio-

nes de autónomos, en el 
transcurso de una reunión 
con sus portavoces. El secre-
tario de Estado de la Seguri-
dad social también se com-
prometió a estudiar que los 
tres millones de este colectivo 
puedan cambiar hasta seis 
veces al año de cotización, pa-
ra subirla o reducirla. 

Sin embargo, Celia Ferre-
ro, vicepresidenta de ATA, 
exigió al Gobierno que antes 
de acometer esta reforma re-
suelva la situación de todos 
los autónomos que están 
afectados por la crisis econó-

mica desatada por la expan-
sión del coronavirus. Por 
ejemplo, los autónomos que 
viven de la temporada vaca-
cional, como en Semana San-
ta y en verano, de las fiestas de 
los pueblos, y se quedaron 
fuera de todas las ayudas por-
que no estaban dados de alta 
el 12 de marzo, cuando el Go-
bierno decretó el primer esta-
do de alarma. 

Ferrero  también exigió al 
Gobierno que aporte toda la 
información de Hacienda so-
bre los ingresos de los autó-
nomos, que el Ejecutivo no 

tiene todavía disponible de 
2019 y 2020.  

Por su parte, Eduardo 
Abad, secretario general de 
UPTA, saludó la reforma que 
pretende hacer el Gobierno. 
Entre otras cosas, “porque 
hay 15.000 autónomos que 
facturan 30.000 euros al año 
y cotizan a la Seguridad So-
cial por la tarifa plana”, de 60 
euros mensuales.  Abad coin-
cidió con Ferrero en pedir 
que los autónomos que sean 
directivos puedan deducir las 
cotizaciones sociales en el 
Impuesto de Sociedades.  

El Gobierno implantará en 2021 la  
nueva cotización de los autónomos  

EL ACUSADO IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE EL MERCADO LABORAL
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Tasa de paro en porcentaje sobre la población activa.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seg. Social, INE y Banco de España

Escenario 2 (si perdura la pandemia)

Israel Arroyo, secretario de 
Estado de la Seguridad Social.

Arce pide al 
Gobierno que revise 
los ingresos y 
los gastos partida 
a partida   


