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El impacto de la crisis en las compañías asturianas

Oviedo, José Luis SALINAS 
Desde hace un par de semanas  

los despachos laboralistas y de los 
gestores administrativos vienen 
constatando una tendencia preocu-
pante: las consultas de empresas 
que pretenden poner en marcha re-
gulaciones de empleo y, conse-
cuentemente, despidos para aliviar 
su alarmante falta de carga de tra-
bajo se están multiplicando. La si-
tuación la describe muy gráfica-
mente el presidente del Colegio 
Oficial de Gestores Administrati-
vos del Principado, Carlos Rodrí-
guez-Noriega. “Esperamos un alu-
vión de regulaciones basados en 
causas económicas, técnicas, or-
ganizativas y de producción”, ex-
plica, “en esta situación de incerti-
dumbre casi permanente, la plani-
ficación y toma de decisiones por 
parte de los empresarios se demo-
ra y eso afecta al futuro de las em-
presas”.  

La petición de información se 
ha incrementado, además, desde 
que esta semana el ministro de la 
Seguridad Social, José Luis Escri-
vá, asegurara que el “café para to-
dos” con los ERTE se iba a acabar. 
Lo que traducido significa que no 
todos los sectores van a tener a par-
tir de ahora las mismas beneficio-
sas condiciones para aligerar tem-
poralmente su plantilla. Rodrí-
guez-Noriega asegura que secto-
res como el de la hostelería, el tu-
rismo y el comercio pueden ser los 
que más dificultades tengan a par-
tir de ahora. “La mayoría visualiza 
ya un escenario sin las bonificacio-
nes actuales de los ERTE y se están 
planteando cuáles serían las posi-
bles soluciones para la adecuación 
de las plantilla a la realidad de sus 
negocios”, asegura.  

El del comercio, por ejemplo, es 
uno de los que podría quedarse 
fuera de la prórroga de los ERTE, 
según temen los laboralistas. Eso 
puede provocar una oleada de cie-
rres y, conscuentemente, de despi-
dos, apuntan desde los despachos. 
“El problema es que muchas em-
presas ya no tienen dinero y están 
aguantando con los ahorros que te-
nían desde antes de que estallara la 
crisis ”, señala el presidente del 
Colegio de Graduados Sociales de 
Asturias, Marcos Martínez, “y la 
mayoría son pymes, compañías en 
las que gana más el empleado que 
el propio autónomo”.  

Rodríguez-Noriega añade: “La 
situación económica sigue siendo 
muy delicada y los nuevos rebrotes 
no ayudan en nada. Algo habrá que 
hacer. Nuestra posición es que 
mientras dure esta situación se pro-
rroguen los ERTE en las condicio-

nes actuales sin excluir a ningún 
sector”. Aunque el Gobierno pare-
ce que no está por la labor. El pro-
blema, puntualizan los laboralis-
tas, es el de la incertidumbre. El 
mayor agujero negro está en los 
trabajadores autónomos. Son los 
que más riesgo corren ahora mis-
mo y después de que las ayudas se 
hayan ido agotando. “El autóno-
mo, aunque no ha sido olvidado en 
esta crisis, sí ha sido uno de los co-
lectivos que más la está sufriendo. 
Se tomaron medidas de apoyo co-
mo el cobro de la prestación por 
cierre, la suspensión de las cotiza-
ciones o la posibilidad de aplicar 
ERTE por fuerza mayor, pero a 
partir de junio se están diluyendo”, 
agrega.  

Según Marcos Martínez, duran-
te años en España, y por extensión 
en Asturias, se fomentó lo que de-
nomina como la “burbuja del em-
prendedor”. Se hizo, señala, desde 
la crisis anterior, la que comenzó 
en 2008. Son esas compañías las 
que peor lo pueden pasar ahora. 
De hecho, la gran mayoría de ellas 
tiene muchas dificultades para po-
der superar los tres años de vida. 
“Pasado ese tiempo, casi el 80% de 
ellas desaparece”, señala.  

Esta misma semana, la asocia-
ción de autónomos ATA presentó 
una encuesta en la que asegura que 
el 60% de los trabajadores por 
cuenta propia considera funda-
mental que se prolonguen las boni-
ficaciones de los ERTE para poder 
mantener abiertos sus negocios. En 
Asturias, hubo unos 35.000 au-
toempleados que en su momento 
recibieron la ayuda por cese de ac-
tividad. 

Los despachos de los laboralis-
tas están observando también un 
fenómeno curioso. Desde un tiem-
po a esta parte está aumentando el 
número de consultas de trabajado-
res que quieren jubilarse de forma 
anticipada. Van pidiendo informa-
ción y que les hagan cálculos de 
cómo les podría quedar la pensión 
si dejaran ya el trabajo. Está ocu-
rriendo por dos razones, explica 
Marcos Martínez. Por un lado, por-
que muchos tienen miedo a perder 
su empleo y auguran muchas difi-
cultades para encontrar otro tal y 
como está la situación ahora mis-
mo. Y, por otro, porque temen que 
el Gobierno, dentro de las medidas 
de ahorro que vaya a tener que 
abordar para seguir haciendo fren-
te a la crisis del coronavirus, pueda 
poner en marcha algún tipo de re-
corte en las pensiones. “Muchos 
de los que reclaman esa informa-
ción es porque piensan que ahora 
mismo lo más seguro es cobrar una 
pensión”, asegura. De hecho, el 
propio José Luis Escrivá presentó 
esta semana en el Congreso de los 
Diputados las medidas que consi-
dera fundamentales para reformar 
el sistema de las pensiones y así re-
forzar el sistema de la Seguridad 
Social. Son, a su juicio, retrasar la 
edad de jubilación; fomentar los 
planes de pensiones de empresas 
–para fomentar que los trabajado-
res ahorren de forma individual pa-
ra su jubilación–; y blindar la reva-
lorización con el IPC.

Crece la inquietud en las empresas,  
que auguran despidos si fallan los ERTE
Los laboralistas reciben una oleada de consultas de trabajadores que 
quieren adelantar su jubilación por miedo a recortes en sus pensiones

Los números de los ERTE ya tramitados en Asturias
Datos del 11 de marzo al 23 de septiembre

NÚMERO DE 
EXPEDIENTES

11.318
Por fuerza mayor

1.398
Otras causas

TRABAJADORES 
AFECTADOS

54.404
TOTAL

41.010
Por fuerza mayor

13.394
Otras causas

MEDIA DE DÍAS 
DE SUSPENSIÓN

Por fuerza
mayor

Otras
causas

135
145

12.716
ERTE en total

8.610
Aún en 
aplicación

4.106

Renuncias, 
comunicaciones 
fin y finalización 
de ERTE

Industria

12.856
(23,63%)

Construcción

2.189
(4,02%)

Primario

441
(0,81%)

Servicios

38.560
(70,88%)

Sin determinar

358
(0,66%)

Número de 
personas en ERTE 
por sectores en 
Asturias
Entre paréntesis, 
porcentaje sobre el total

Las opiniones❛❛❛

“Esperamos un 
aluvión de ERE en  
las empresas a las 
que no ampare la 
prórroga de los ERTE” 
Carlos Rodríguez-Noriega 
Presidente del Colegio Oficial  
de Gestores Administrativos

La CEOE exige 
que no se dejen 
desprotegidos  
el comercio  
ni la hostelería

Oviedo, J. L. S. 
La Confederación Española de 

Comercio (CEC) mostró ayer su to-
tal apoyo a la CEOE en su decisión 
de rechazar la voluntad del Gobier-
no de excluir de la negociación de 
los nuevos ERTEs a todas aquellas 
actividades que no están vinculadas 
al turismo, lo que "dejaría desprote-
gidos a sectores tan importantes pa-
ra la economía española como son 
el comercio y la hostelería". Los co-
merciantes alertan de que una pro-
bable sectorialización de los ERTEs 
no solo supondría un ataque frontal 
contra la actividad, el empleo y las 
empresas del comercio, sino tam-
bién contra otros muchos sectores 
de la economía sobre los que el co-
mercio ejerce un efecto arrastre. 

El comercio da empleo a 3,2 mi-
llones de personas en España y su-
pone el 13% del PIB.

“El problema es que 
muchas compañías 
ya no tienen dinero  
y están aguantando 
tirando de ahorros” 
Marcos Martínez 
Presidente del Colegio  
de Graduados Sociales
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