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de la Comisión Tripartita celebra-
da ayer para dar inicio a la nego-
ciación de esta nueva prórroga. 

“Todos están de acuerdo en 
prorrogar cuatro meses más, has-
ta el 30 de septiembre”, este ins-
trumento de protección de em-
presas y trabajadores afectados 
por las restricciones aplicadas 
para contener la pandemia, indi-
caron las citadas fuentes. 

La secretaria de Acción Sindi-
cal de CCOO, Mari Cruz Vicente, 
señaló en declaraciones a los me-
dios que en la prórroga “se tomará 
como referencia lo recogido en el 
acuerdo vigente”, que caduca el 
próximo 31 de mayo. 

Reunión la próxima semana
En la reunión se plantearon 
“adaptaciones” derivadas de “las 
situaciones que estamos vivien-
do”, aunque aún no se concretó ni 
planteó ningún texto al respecto, 
aseguró Vicente, quien anunció 
que volverán a reunirse a lo largo 
de la próxima semana. 

“La mesa está abierta y segui-
mos en proceso de análisis y ne-
gociación”, explicaron también 
fuentes de la patronal. 

Asimismo, desde el Ministerio 
de Trabajo anunciaron que esta 
“será una negociación rápida con 
el objetivo de dar certidumbre a 
empresas y trabajadores ante la 
campaña de verano”.  

Por su parte, el ministro de In-
clusión y Seguridad Social, José 
Luis Escrivá, y la vicepresidenta 
segunda y ministra de Asuntos 
Económicos, Nadia Calviño, abo-
garon por ajustar los parámetros 
para estimular más la reactiva-
ción, es decir, volver a un esque-
ma que boniジ que mうs a las em-

El Gobierno y los agentes sociales 
coincidieron en ampliar la vigen-
cia de los expedientes de regula-
ción temporal de empleo (ERTE)  
relacionados con la pandemia 
hasta el 30 de septiembre, aunque 
aún tendrán que seguir reunién-
dose para negociar las condicio-
nes y cerrar el acuerdo.  

Fuentes del diálogo social indi-
caron que la idea que tiene el Eje-
cutivo es que esta nueva prórroga 
mantenga condiciones similares 
a las actuales. En eta línea, la 
ministra de Trabajo y Economía 
Social, Yolanda Díaz, ya dijo hace 
unos días que el esquema actual 
estaba funcionando y que lo que 
funciona, no hay que cambiarlo.

La actual prórroga de los ERTE 
ジ naliza el prとximo 31 de mayo, 
pero Díaz mantuvo que se alarga-
rán todo el tiempo necesario, por 
lo que la fecha planteada para la 
nueva extensión de esta herra-
mienta, 30 de septiembre, no tie-
ne por quさ ser la deジ nitiva.

Este planteamiento fue tras-
ladado a los agentes sociales por 
los secretarios de Estado de Se-
guridad Social y de Empleo, Israel 
Arroyo y Joaquín Pérez Rey, res-
pectivamente, durante la reunión 

presas por los trabajadores que se 
reincorporen de un ERTE.  

Según los últimos datos faci-
litados por la Seguridad Social, 
a cierre de abril, había 638.238 
trabajadores acogidos a un ERTE 
tras reducirse en más 300.000 
desde el pico de 978.438 trabaja-
dores, tras la tercera ola.  No obs-
tante, las fechas de solicitud del 
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La prórroga se hará 
en condiciones 
similares a las 
actuales, aunque 
se volverán a reunir 
para cerrar el pacto

El Gobierno y los 
agentes sociales  
coinciden en 
ampliar los ERTE 
hasta septiembre 

Los primeros doce meses afectados por la brusca 
caída de actividad para tratar de frenar la pande-
mia se saldan con 70 millones de turistas interna-
cionales perdidos y 79.000 mi-
llones de euros menos.  

Con los datos que publicó 
ayer el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de las en-
cuestas de entradas (Frontur) 
y de gasto (Egatur) ya se pue-
de medir el impacto de un año 
completo afectado por la parada y por el práctico 
cierre de fronteras al turismo internacional. 

Así que si entre abril de 2019 y marzo de 2020 
entraron en España 79,84 millones de turistas, 

doce meses después -con abril y mayo comple-
tamente en blanco- tan solo se habían registrado 
9,58 millones, un 87,6 por ciento menos.  

Las cifras de gasto son si-
milares: entre abril de 2019 y 
marzo de 2020 los turistas que 
llegaron del extranjero se de-
jaron en España 88.240 millo-
nes, frente a poco más de 9.300 
millones en abril 2020-marzo 
2021, un desplome del 89,4%. 

Las cifras son peores que el cierre del año 2020 
completo: caída del 77,3% en el número de turistas 
y del 78,5% en el gasto, porque ahí todavía hubo dos 
meses “normales” (enero y febrero). ●

Un año de covid deja pérdidas de 70 millones 
de turistas y 79.000 millones de euros menos 

Las cifras son peores 
que el cierre de año 
de 2020, porque había 
dos meses “normales” 

ERTE y la de sus efectos pueden 
ser distintas debido a que existe 
una “cierta disparidad” entre la 
fecha de notiジ caciとn y la fecha 
en la que produce efectos. 

La última prórroga de los ERTE 
simpliジ cと los trうmites para ex-
tenderlos en el tiempo, de forma 
que no se necesitaran nuevas 
autorizaciones administrativas, 

y mantuvo las tres modalidades 
vigentes por entonces: los ERTE 
destinados a los sectores “ultra-
protegidos” y a las empresas vin-
culadas a su cadena de valor; los 
ERTE de impedimento de la ac-
tividad, y los ERTE de limitación, 
los dos últimos pensados para 
restricciones administrativas 
temporales adoptadas. ●

INFORME
La emergencia del covid y su gestión sanitaria 
triplican las quejas al Defensor del Pueblo
La pandemia triplicó las quejas relacionadas con Sanidad 
que gestion　 el pasado a~o la Oボ cina del Defensor del 
Pueblo, con hasta 2.183, según señala el Informe Anual 
2020. Por su parte, el Defensor del Pueblo cree que el covid 
evidenci　 las carencias del Sistema Nacional de Salud y de 
las residencias, por lo que exigió medidas urgentes para 
evitar que se repita una tragedia como la de 2020. 

CELEBRACIONES
Valencia indica que los actos de las Fallas los tiene que 
marcar Sanidad según las restricciones anticovid
El concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de Valencia y 
presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, señaló 
ayer que los actos de las Fallas que el consistorio prevî poder 
celebrar en el segundo semestre de 2021 “los tiene que marcar la 
Conselleria de Sanidad” atendiendo a las restricciones para frenar 
el covid-19 que estîn vigentes. Asimismo, Galiana indic　 que por 
el momento no se habló de ninguno en concreto. 
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Aボ rman que la venta de test 
autodiagnóstico llega tarde
La Sociedad Espa~ola de Farma-
cia Clénica, Familiar y Comunitaria 
aplaudió la intención del Ministerio 
de Sanidad de permitir la venta de 
test rápidos de autodiagnóstico en 
farmacias sin necesidad de receta, 
pero censuró que “llega tarde”. 
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