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M. Valverde. Madrid 
La crisis económica no amai-
na. Así lo constata la evolu-
ción de los trabajadores que 
entran y salen de los Expe-
dientes de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE). En 
los 18 días de recorrido de fe-
brero, las personas con esta 
cobertura laboral han aumen-
tado en cerca de 140.000. 
Han pasado de ser 738.000 a 
finales de enero a 878.000, 
cerca ya de los 900.000 traba-
jadores. Es la cifra más eleva-
da desde agosto del año pasa-
do. Los principales sectores 
afectados por este problema 
son la hostelería, el comercio, 
las actividades artísticas y 
otros servicios afines. Todo 
ello debido a las medidas que 
toman el Gobierno y las co-
munidades autónomas para  
intentar contener las sucesi-
vas olas de expansión de la 
pandemia del coronavirus. 

Así lo explicó ayer José 
Luis Escrivá, ministro de In-
clusión, Seguridad Social y 
Migraciones, en su interven-
ción virtual en el Consejo Ge-
neral de Economistas. En este 
contexto, informó de que el 
coste fiscal acumulado por los 
ERTE, las ayudas a autóno-
mos y para la incapacidad 
temporal ronda los 40.000 
millones de euros. De la mis-
ma manera que reconoció 
que el Gobierno no ha calcu-
lado el coste que pueden te-
ner estas medidas hasta final 
de año porque cuenta con la 
decisión de la Comisión Eu-

ropea de que este año no hay 
que cumplir los criterios de 
estabilidad. Con esa toleran-
cia de Bruselas, el Ejecutivo 
está poniendo la financiación 
que haga falta para intentar 
salvar empresas y empleos. 

El panorama más grave es-
tá en el sector turístico y sus 
alrededores. Así, Escrivá in-
formó de que casi la mitad de 
los trabajadores cubiertos por 
ERTE está en el sector de los 
alojamientos. “Tiendo a pen-
sar que el sector hotelero es-
pañol es un sector competiti-
vo y, cuando se levanten las 
restricciones, la demanda va a 
volver y muy fuerte en toda 

Europa”. Lo mismo dijo de los 
restaurantes, cafeterías y ba-
res. 

No obstante, Escrivá dijo 
que no descarta que, en algu-
no casos, los ERTE se con-
viertan en ERE. Es decir, que 
las suspensiones de empleo se 
transformen en despidos, 
porque muchas empresas no 
puedan aguantar ni levantar 
cabeza, a pesar de las ayudas 
públicas. “Es todavía difícil 
juzgar si la crisis va  a provo-
car cambios permanentes en 
los patrones de demanda,  
puede haber algún tipo de ne-
cesidad de reestructuración 
[de plantillas] en las empre-

sas”. De hecho, la patronal 
CEOE estima que el paro real, 
incluyendo a los trabajadores 
que están en ERTE, está en 
4,7 millones de personas. Es 
decir, 700.000 más que las 
personas registradas como ta-
les en el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). Pre-
cisamente, como adelantó 
EXPANSIÓN el pasado día 6, 
este organismo ya ha adverti-
do a la ministra de Trabajo y 
Economía Social, Yolanda Dí-
az, que si continúa  la crisis 
económica los ERTE pueden 
convertirse en despidos masi-
vos.   

En este contexto, Escrivá 

recordó las líneas generales 
de las medidas que prepara el 
Gobierno para sostener la 
economía. “Más apoyo a la li-
quidez de las empresas, a tra-
vés de la liquidación muy 
fuerte de los costes salariales, 
y con acuerdos que pueda ha-
ber en otros costes fijos”. El 
ministro no dio más detalles, 
pero puede referirse a nuevas  
rebajas de las cotizaciones so-
ciales, de impuestos y ayudas  
para poder pagar los tipos de 
interés en las deudas. La vice-
presidenta económica del 
Gobierno, Nadia Calviño, ya 
avanzó la semana pasada que 
las comunidades autónomas 
y ayuntamientos podrán “no 
sólo dar ventajas fiscales a las 
empresas, sino también com-
pensar una parte de sus costes 
fijos”. El Gobierno también 
prepara con el sector finan-
ciero otras medidas.  

Además, Escrivá recordó la 
adaptación de los ERTE co-
mo una medida de flexibili-
dad permanente en las em-
presas, que permitirá dar for-
mación a los trabajadores pa-
ra que puedan trasladarse en-
tre distintos sectores de acti-
vidad. Se trata de garantizar la 
ocupación permanente de los 
trabajadores. 

Gabriel Trindade. Barcelona 
La Cámara de Comercio de 
Barcelona entró el año pasa-
do en pérdidas, con un resul-
tado negativo de 477.512 eu-
ros por el impacto del Covid-
19, según documentación a la 
que ha tenido acceso EX-
PANSIÓN. La previsión para 
este año es repetir los núme-
ros rojos con 300.000 euros 
en pérdidas. 

La institución encadenaba 
cinco ejercicios con saldo po-
sitivo tras la grave crisis que 
sufrió entre 2012 y 2014 por la 
eliminación del recurso ca-

meral. El fallecido Miquel 
Valls, presidente de la institu-
ción entre 2002 y 2019, logró 
estabilizar las cuentas con 
una fuerte apuesta por los 
servicios a empresas. 

Fuentes de la entidad, lide-
rada por Joan Canadell hasta 
hace pocas semanas, argu-
mentan que estos números 
rojos se deben a los proyectos 
extraordinarios de apoyo a 
las empresas afectadas por la 
pandemia del coronavirus. 

Las citadas fuentes apun-
tan que el cierre del ejercicio 
podría haber sido mucho pe-

or. Tras el estallido de la pan-
demia, la Cámara modificó su 
presupuesto con un plan de 
contención y situó las pérdi-
das en  900.000 euros. 

La modificación redujo los 
ingresos hasta los 20,2 millo-
nes. Sin embargo, la caída de 
ventas finalmente fue de 19,7 
millones. En este sentido, casi 
todas las líneas de negocio de 
la cámara fueron a peor. 

Si la salud económica de la 
Cámara de Barcelona está en 
una situación muy precaria, a 
ello hay que sumar la crisis 
abierta por la salida de tres de 

las grandes empresas que 
ocupan una silla de plata (co-
mo se conocen a los asientos 
del pleno que se consiguen 
mediante aportación econó-
mica). Naturgy, Abertis y Ca-
talonia Hotels aportaban ca-
da una 75.000 euros anuales. 
La institución deberá buscar 
ahora los reemplazos. 

Durante los últimos meses 
de la anterior legislatura, Ca-
nadell trató de promover sin 
éxito una ley de cámaras en el 
Parlament para lograr una fi-
nanciación estable y mayor 
representatividad. 

La Cámara liderada por Canadell 
pierde casi 500.000 euros en 2020

Los recortes de actividad disparan 
los ERTE hasta 900.000 empleados 
ESCRIVÁ NO DESCARTA QUE PUEDA HABER DESPIDOS TRAS LOS ERTE/ Los trabajadores en expedientes 
recuperan la cifra más alta desde agosto del año pasado por los cierres de hostelería y de comercio.

Europa  
se prepara 
para retirar la 
inmunidad de 
Puigdemont
I. G. Madrid 
Los juristas del Parlamento 
Europeo han propuesto le-
vantar la inmunidad del ex-
presidente de la Generalitat 
Carles Puigdemont y del resto 
de europarlamentarios que 
participaron en el procés  des-
pués de estudiar el suplicato-
rio que en su día presentó el 
Tribunal Supremo de Espa-
ña. La propuesta será estudia-
da el martes por la Comisión 
de Asuntos Jurídicos del Par-
lamento Europeo y elevada al 
Pleno para su aprobación el 
próximo mes. Los expertos 
consideran que, casi con toda 
probabilidad y tras el informe 
de los juristas, Europa retirará 
la inmunidad a Puigdemont y 
el resto de los políticos que 
impulsaron la declaración de 
independencia de Cataluña.    

El argumento de los juristas 
es que los hechos por los que 
la Justicia española reclama la 
entrega para ser juzgados 
Puigdemont y el resto de polí-
ticos son anteriores a su con-
dición de eurodiputados y, 
por tanto, no pueden ampa-
rarse en la inmunidad que 
ofrece su nuevo cargo. En este 
caso, además, al venir avalada 
la propuesta por el Parlamen-
to no es previsible que Bélgica 
proteja a los fugados. Si no 
hay sorpresas, en los próxi-
mos meses se hará realidad la 
entrega de los prófugos a la 
policía española para ser juz-
gados. Un hecho que ya se vis-
lumbra como una de las imá-
genes de este año.  

Tensión 
La propuesta de los servicios 
jurídicos se ha conocido po-
cos días después de las elec-
ciones celebradas el pasado 
domingo en Cataluña, cuyos 
resultados, con una fuerte 
abstención, han dejado en 
bandeja la formación de un 
nuevo Gobierno nacionalista, 
que previsiblemente esté lide-
rado por el líder de ERC, Pere 
Aragonés. Todo apunta en es-
te momento a que el líder del 
PSC, Salvador Illa, como ya le 
ocurrió a la candidata de Ciu-
dadanos, Inés Arrimadas, en 
2017, no podrá conseguir los 
apoyos necesarios para go-
bernar pese a haber sido el ga-
nador de los comicios.  

La llegada de Puigdemont a 
España puede abrir un nuevo 
enfrentamiento en el seno del 
Gobierno de España, entre las 
posiciones del líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, y el resto 
del Ejecutivo que lidera Pe-
dro Sánchez. 

El presidente en funciones de la 
Cámara, Joan Canadell.
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José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ayer en el Congreso.
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El Gobierno 
incentivará la  
formación en los 
ERTE para facilitar  
la recolocación


