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El turismo reclama 
prolongar los ERTE 
hasta junio para 
evitar despidos

/ Demandas. Las agencias de viajes y los 
hoteles piden también más créditos del 
ICO y ayudas directas  / Fórmula. Instan  
a prorrogar los expedientes mes a mes 
hasta disponer de alternativa —P3. Editorial P2José Luis Zoreda. 
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CA R LO S  M O L I NA

M A D R I D

Viajes El Corte Inglés y Ávo-
ris han dado la voz de aler-
ta sobre el nuevo escenario 
que afrontan el conjunto 
de las empresas turísticas 
a partir del 28 de febrero, 
fecha en la que vence la úl-
tima prórroga de los ERTE 
de fuerza mayor, que boni-
fican una gran parte de las 
cotizaciones sociales de los 
trabajadores con el empleo 
suspendido.

Ambos grupos, que 
cuentan con 11.000 trabaja-
dores, anunciaron con una 
diferencia de 24 horas la 
activación de mecanismos 
alternativos a los ERTE de 
fuerza mayor. Viajes El Cor-
te Inglés arrancará la nego-
ciación simultánea de un 
ERTE y de un ERE, mientras 
que Ávoris ha convocado a 
los sindicatos para pactar 
un nuevo ERTE, pero esta 
vez  por causas productivas 
y económicas.

Renovar mes a mes

El Ejecutivo no parece dis-
puesto a renovar los ERTE 
por fuerza mayor y a cam-
bio va a crear una nueva i-
gura dentro de la reforma 
laboral, que se vota mañana 
en el Congreso, que ofrece-
rá cobertura a las empre-
sas afectadas por la crisis. 
Hasta llegar ahí, el decreto 
deberá ser convalidado y 
el nuevo sistema que sus-
tituya a los ERTE de fuerza 
mayor tendrá que ser desa-
rrollado en un reglamento.

“Podría suceder que 
no esté disponible el 28 
de febrero y eso sería lo 
peor: generar incertidum-
bre entre las empresas. 
Hay que dar certeza y hay 
que ampliar los ERTE de 
fuerza mayor hasta junio y 
si no mes a mes hasta que 
no haya otro sistema de 
cobertura ya totalmente 
implantado”, recalca Emilio 
Gallego, secretario general 
de Hostelería de España.  

Esta patronal, que re-
presenta a 270.000 estable-
cimientos, restaurantes o 
cafeterías, ha sido una de 
las más afectadas por las 
suspensiones de empleo y 
aún lo sigue siendo. Los úl-
timos datos, correspondien-
tes a diciembre (hoy salen 
los de enero, que serán peo-
res por el impacto de ómi-
cron), revelaron que había 
en España 102.548 trabaja-
dores con el empleo suspen-
dido en España, de los que 
más de la mitad (56.729) co-
rrespondían a actividades 
turísticas. Y de esa última 
cifra, 20.242 empleados en 
ERTE de sempeñaban su tra-
bajo en bares, restaurantes 
y cafeterías. 

“El Gobierno debe ser 
consciente que cuando 
puso de fecha el 28 de fe-
brero para el cambio de sis-
tema se daba por finalizada 
la pandemia, algo que no 
ha sucedido por ahora”. 
Gallego alerta de que sin 
ERTE de fuerza mayor, la 
posibilidad de cierres y de 
despidos es más cierta. “De 

hecho habrá muchos traba-
jadores que cuando salgan 
del ERTE no tendrán donde 
regresar porque su empre-
sa habrá desaparecido”.

Ayudas a fondo perdido

Por su parte, José Luis Zo-
reda, vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur, think tank 
que representa a 32 de las 
empresas turísticas más 
importantes de España, 
como Renfe, Iberia, Meliá, 
Riu o Iberostar, conside-
ra que los ERTE de fuerza 
mayor no pueden termi-
nar el 28 de febrero y que 
el catálogo de medidas de 
apoyo no se puede limitar 
a esos expedientes. “Las 
agencias de viajes van a ser 
las más afectadas porque 
tienen un recorrido menor 
de mejora que los hoteles 
y el transporte, mientras 
que el alojamiento también 
puede sufrir por el exceso 
de oferta. Hacen falta ERTE  
con bonificaciones hasta el 
arranque del verano,  más 
crédito ICO y ayudas a fon-
do perdido para aguantar 

lo que dure la crisis”. Desde 
la Confederación de Hote-
les y Alojamientos Turísti-
cos (Cehat), que representa 
a 15.000 alojamientos, tam-
bién se defiende una nueva 
prórroga de los ERTE, aun-
que con matices. “No hay 
un problema de sector, hay 
un problema concreto en 
empresas”, subraya Ramón 
Estalella, secretario general 
de Cehat. Considera que, 
una vez superada la crisis 
generada por la variante 
ómicron, las perspectivas 
de reservas y ventas apun-
tan a una recuperación 
completa. “La solución no 
puede ser café para todos, 
no todas las empresas han 
hecho los deberes por igual 
ni todas partían de una mis-
ma situación. Las empresas 
deben ser conscientes de 
que pagar las cotizaciones 
supone un coste muy ele-
vado, pero también lo tiene 
prescindir de trabajadores 
formados en un escenario 
en el que encontrar perso-
nal cualiicado y dispuesto 
a trabajar no es fácil”.

Ante el fin de las bonificaciones 
El turismo se une y exige 
alargar los ERTE hasta junio 
para evitar miles de despidos

Alerta de que 
cientos de 
compañías 
dependen de  
ese mecanismo

Reclama más 
ayudas directas  
y créditos ICO 

Un viajero se dirige a la 

zona de embarque del 

aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid-Barajas, el pasado 

31 de diciembre.  
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Las aerolíneas 
piden medidas 
de flexibilidad

� Repunte de la de-

manda. El presidente 

de la Asociación de Lí-

neas Aéreas, Javier Gán-

dara, también reclama 

que los ERTE de fuerza 

mayor se prolonguen 

al menos hasta el inicio 

de la Semana Santa. “Es 

esencial que se sigan 

articulando medidas 

de flexibilidad para el 

sector de forma que 

se pueda ir adaptando 

la estructura a la evo-

lución de la demanda” 

indica a CincoDías. Pese 

a ello avanza que las 

aerolíneas ya han recu-

perado a una gran parte 

de sus trabajadores en 

ERTE y que actualmen-

te solo tienen el empleo 

suspendido 3.500 tra-

bajadores, un 20% de 

la cifra registrada en el 

inicio de la pandemia.

� Reactivación. Gán-

dara aclara que esa 

recuperación acelerada 

de trabajadores obede-

ce a varios factores. El 

primero es la recupe-

ración de la oferta de 

vuelos con el objetivo 

de generar demanda y 

ventas. “Que haya más 

vuelos no significa que 

vayan llenos. 2021 lo 

cerramos con un fac-

tor de ocupación del 

70%, cuando antes de 

la crisis era del 85%”, 

añade.  El segundo es la 

necesidad de tener a las 

plantillas preparadas 

para la reactivación de 

las ventas, que se po-

dría producir a partir de 

abril. En cualquier caso 

descarta que la salida 

de los ERTE obedezca a 

garantizar slots (dere-

chos de vuelo) con ope-

raciones sin viajeros.

Exceltur  
advierte de que 
los hoteles pueden 
sufrir por el 
exceso de oferta

La hostelería avisa 
de que hay muchas 
plantillas en ERTE 
cuyas empresas 
han desaparecido
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