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M. S. Madrid 
La vicepresidenta primera y 
ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Di-
gital, Nadia Calviño, avanzó 
ayer que el Gobierno ya ha pe-
dido a la Comisión Europea 
“que se extienda el marco ex-
traordinario de ayudas de res-
puesta al Covid” para ampliar 
el plazo de las ayudas de 
7.000 millones de euros diri-
gido a empresas y autónomos, 
cuya ventana de concesión fi-
naliza el próximo 31 de di-
ciembre. 

Según detalló en Onda Ce-
ro, la intención es “ampliar el 
plazo y llegar no sólo a esas 
empresas que más lo necesi-
taban, que son probablemen-

te las que han ido a las prime-
ras convocatorias, sino llegar, 
a lo mejor, a un conjunto más 
amplio de empresas que se 
han visto afectadas por la pan-
demia hasta este momento”. 

El fondo ha sido objeto de 
fuerte polémica porque, aun-
que fue aprobado el 12 de 
marzo, las empresas y autó-
nomos se han tropezado con 
incontables dificultades buro-
cráticas y técnicas para acce-
der a unos recursos ideados, 

en forma de ayudas directas, 
para sufragar costes de todo 
tipo. Permiten emplearlos pa-
ra cubrir gastos fijos como sa-
larios o arrendamientos y su-
ministros, pagar a proveedo-
res o devolver deudas genera-
das entre marzo de 2020 y 
mayo de 2021. 

El 20 de abril, el Gobierno 
ya aprobó una modificación 
del Real Decreto-ley de las 
ayudas directas que contem-
pla que las comunidades au-
tónomas tengan un margen 
de flexibilidad adicional a la 
hora de ampliar a qué secto-
res y empresas conceder los 
fondos, y se incluyó la posibi-
lidad de dar ayudas a empre-
sas con pérdidas en 2019 por 

circunstancias extraordina-
rias, hasta ahora excluidas de 
las mismas, el caso de las afec-
tadas por la quiebra de Tho-
mas Cook en 2019 en Baleares 
y Canarias. También se per-
mitía ampliar los sectores be-
neficiados, lo que han hecho 
comunidades como Madrid. 

Desde las pymes y autóno-
mos y algunas autonomías, 
que son las últimas responsa-
bles de su distribución, han 
culpado al Gobierno de la difi-
cultad de acceso por las con-
diciones exigidas, ya que exi-
ge acreditar una merma de, al 
menos, el 30% de los ingresos 
de 2020 en comparación al 
ejercicio 2019 y sin haber en-
cajado pérdidas en su cuenta 

de resultados. Y los complejos 
controles que requiere. 

La vicepresidenta admitió 
ayer que “el ritmo de ejecu-
ción de las comunidades au-
tónomas está siendo muy de-
sigual”, porque “algunas que 
ya nos han anunciado que van 
a terminar de ejecutar en bre-
ve y, sin embargo, otras van 
más rezagadas desde el prin-
cipio”. “Nosotros hemos 
prestado todo el apoyo posi-
ble a aquellas comunidades 

autónomas que iban más len-
tas para que lo pudieran dis-
tribuir. Y en todo caso, ya he-
mos pedido a la Comisión Eu-
ropea que se extienda el mar-
co extraordinario de ayudas 
públicas de respuesta al Co-
vid”, argumentó. 

El presidente de la patronal 
de autónomos ATA, Lorenzo 
Amor, aplaudió ayer el anun-
cio: “Bienvenida sea la rectifi-
cación y espero que se recon-
sidere todo el Decreto. Lo que 
hay ahora mismo es un fraca-
so absoluto”, escribió en Twi-
tter. Según Amor, ni el 10%  
de los autónomos se han po-
dido acoger a estas ayudas. 
“¡Hay que corregirlo ya!”,  
instó.

El Gobierno quiere ampliar el plazo de las ayudas directas

Calviño, también 
dispuesta a que un 
conjunto más amplio 
de empresas se 
pueda beneficiar

Arranca la negociación de los ERTE,  
que CEOE reclama sin veto al despido
LABORAL/  El Gobierno prepara la mesa de negociación de la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre, en la  
que plantea ensayar un modelo definitivo. La patronal pide acabar ya con la preeminencia del ERTE sobre el ERE.

Mercedes Serraller. Madrid 
La negociación para la prórro-
ga de los ERTE que vencen el 
30 de septiembre arranca ya. 
Así lo anunció ayer el Gobier-
no después de que CEOE cla-
mara estos días por que se 
abra la mesa a su juicio más ur-
gente de las que se presentan 
en este inicio de curso lleno de 
negociaciones laborales, y 
cuando las de las pensiones y 
de la reforma laboral llevan 
tiempo ya fijadas para el lunes 
y miércoles que viene, respec-
tivamente. Esta mesa, además, 
se presenta como la que va a 
analizar el fin de ciclo y en la 
que el Gobierno plantea ensa-
yar un modelo de ERTE defi-
nitivo.  

En este sentido, la patronal 
demanda que se mantengan 
las exoneraciones vigentes y 
que se acabe con el veto al des-
pido en vigor desde marzo de 
2020, que el Gobierno llegó a 
plantear en julio que siga en el 
largo plazo. El Ejecutivo, por 
su parte, pide a los empresa-
rios “sensibilidad” para que 
respalden la subida del SMI 
cuando se abre la negociación 
de los ERTE. 

El pistoletazo de salida de la 
negociación de los ERTE lo 
dio ayer el ministro de Inclu-
sión, Seguridad Social y Mi-
graciones, José Luis Escrivá, 
que planteó en la Cope que se 
abre la próxima semana para 
extenderlos más allá del 30 de 

septiembre en los “pocos” sec-
tores donde todavía son nece-
sarios. En estos momentos, 45. 

Actualmente, concretó, 
quedan unos 260.000 trabaja-
dores en ERTE, de los que 
permanecen inactivos de ma-
nera completa unos 150.000. 
“Buscaremos la mejor solu-
ción de transición hacia ade-
lante con los agentes sociales”, 
señaló. En esta misma línea se 
sitúa el Ministerio de Asuntos 
Económicos, partidario de ex-
plorar novedades. Trabajo, en 
cambio, plantea prorrogar el 
sistema vigente y analizar el 
entorno pos-Covid en la refor-
ma laboral que se quiere apro-
bar a finales de año. 

Esta fórmula de transición 
es la que preocupa a la patro-
nal que aunque se ha mostra-
do partidaria de explorarla, ha 
desaprobado las aportaciones 
que viene recibiendo del Go-
bierno. En julio, en el marco 
de la negociación de la refor-
ma laboral, el Ejecutivo plan-
teó unos ERTE pos-Covid, en 
lo que denomina Mecanismo 
de Sostenibilidad del Empleo 
(MSE), que suponían una fór-
mula muy parecida a los ER-
TE previos a la pandemia, pe-
ro manteniendo la prohibi-
ción del despido, la de hacer 
horas extras y la de realizar 
nuevas contrataciones. Se tra-
taban de medidas de flexibili-
dad interna, lo que ya prevén 
los expedientes de regulación 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.
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de empleo anteriores al Covid, 
como alternativa a los despi-
dos. 

Así, se proyecta permitir a 
las empresas reducir la jorna-
da de sus trabajadores cuando 
un imprevisto, una situación 
sobrevenida, impida la activi-
dad normal. No está prevista 
prestación adicional para esos 
trabajadores como ahora, pe-
ro sí que se plantea la puesta 

en marcha de un fondo. 
El Gobierno cedió entonces 

a la presión de CEOE y se avi-
no a restaurar en este marco la 
libertad de las empresas para 
plantear un ERE por causas 
económicas, con lo que acaba-
ría la preeminencia del ERTE 
que lanzó en marzo de 2020. 
Pero se trata de una fórmula 
para cuando acabe la pande-
mia, que no está claro hasta 

qué punto se quiere ensayar 
en la nueva prórroga a partir 
de 1 de octubre, que empresas 
y sindicatos demandan que se 
extienda por lo menos hasta 
finales de año. 

En juego para la última pró-
rroga para la patronal: mante-
ner las exoneraciones, que no 
se queden sectores afectados 
por la pandemia fuera y aca-
bar con el veto al despido. Lo 

relativo a las exoneraciones y 
al despido son también dos 
puntos clave para CEOE de 
cara a los ERTE pos-Covid. 
Además, ha pedido que se cla-
rifique cómo se nutrirá el fon-
do que financiará el MSE, que 
el Gobierno plantea que venga 
del excedente en las cotizacio-
nes por desempleo, de los fon-
dos europeos o de los Presu-
puestos Generales del Estado. 

ATA: “Lo que hay 
ahora es un fracaso 
absoluto. Ni el 10% 
de los autónomos se 
han podido acoger”


