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Pasadas dos semanas desde que 
el Gobierno flexibilizara, vía de-
creto, las condiciones para que 
empresas y autónomos pudie-
ran realizar ajustes de empleo 
durante la emergencia sanitaria 
y que así el bofetón económi-
co del coronavirus fuera menos 
doloroso, la avalancha de solici-
tudes de expedientes de regula-
ción temporal de empleo (ERTE) 
ha desbordado a la administra-
ción. La Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria conta-
bilizaba este jueves casi 30.000 
solicitudes, en concreto 29.839 y 
un total de 156.281 trabajadores 
afectados, todo un tsunami labo-
ral que ha obligado a la Xunta a 
ampliar a 10 días el plazo máxi-
mo para tramitar los expedien-
tes, que el decreto del Gobierno 
central había fijado en 5.

El Diario Oficial de Galicia 
(DOG) publicaba ayer la orden 
de la consellería en la que se do-
bla dicho plazo máximo de reso-
lución y notificación de los 
ERTE desencadenados por 
la epidemia del COVID-19. 
La Xunta no ha sido la úni-
ca, ya que otros territorios 
como Asturias, Castilla y 
León, Aragón o la Comu-
nidad Valenciana ha hecho 
lo mismo. 

«Imposible» resolver en plazo
Fechado el martes, 31 de marzo, 
pero publicada ayer, el texto ex-
plica que el volumen de las soli-
citudes ya presentadas, pero so-
bre todo «daquelas que, indefec-«daquelas que, indefec-
tiblemente, se van presentar no 
futuro», hacen «imposible» re-», hacen «imposible» re-
solverlas en plazo, incluso pe-
se a que se estén utilizando «to-to-
dos os medios personais e mate-
riais», tanto presenciales como 
en teletrabajo, de los que dispo-
ne la Secretaría Xeral de Empre-
go y las delegaciones territoria-
les de la consellería. 

Aunque la normativa del Go-
bierno admite el silencio admi-
nistrativo para que el servicio pú-
blico de empleo estatal (SEPE) 
tramite sin demora el cobro del 
paro por parte de los trabajado-
res afectados por los ERTE, des-

El aluvión de ERTE 
obliga a la Xunta a 
ampliar a 10 días el 
plazo para resolverlos
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de Emprego ponen el foco en la 
inseguridad jurídica que ello su-
pone, y que —insisten— es lo que 
la ampliación del plazo quiere 
eliminar. «Si en lugar de 5 días 
tenemos 10 para revisarlo todo, 
habrá menos silencios adminis-
trativos y más resoluciones fina-
les, lo que se traduce en seguri-
dad para la empresa», explican 
fuentes de la consellería.

Y es que esa una de las quejas 
recurrentes de los bufetes espe-
cializados. «De las solicitudes de 
ERTE que he presentado no se 
ha cumplido ni un plazo», expli-
ca Sandra Cid, abogada del des-
pacho vigués que lleva su nom-
bre, lamentándose, al igual que 
la directora de la santiaguesa Au-
sum Consultoría, Alicia Lorenzo, 
de que tanta inseguridad jurídi-
ca complica hasta el extremo la 
asesoría a los clientes. 

«La gente está muy nerviosa y, 
aunque tratas de tranquilizarla, 
es difícil mantener la calma an-
te una situación económicamen-
te tan delicada y sujeta a tan po-
co precisa y cambiante normati-
va», abunda Catarina Capeans, 
de Vento Abogados y Asesores; y 
lo corrobora Fabián Valero, socio 
director de Zeres Abogados: «El 
estrés que genera en los despa-
chos y asesorías es enorme por la 
intranquilidad de si habrás hecho 
las cosas bien en la tramitación».

El miedo de expertos y em-
presas está justificado, ya que si 

finalmente la autoridad laboral 
tumba un ajuste temporal de em-
pleo inicialmente tramitado por 
fuerza mayor debido al corona-
virus, la compañía o el empren-
dedor con trabajadores a cargo 
se verían obligados a devolver la 
exención de las cuotas de la Se-
guridad Social de la que se be-
neficiaron, amén de sanciones. 
También tendrían que tramitar 
nuevamente el ajuste de planti-
lla que precisan, aunque por la 
vía de alegar causas económicas, 
organizativas o de producción, 
una fórmula más gravosa y lenta.

Para evitar todo lo anterior, la 
consellería considera «obliga-
do» que se examine y constate 
la existencia, «caso por caso», 
de la fuerza mayor que alegan 
las empresas, requiriendo la co-
rrección de deficiencias de la do-

cumentación aportada y la acre-
ditación de dicha fuerza mayor, 
«para evitar que se poidan pro-para evitar que se poidan pro-
ducir autorizacións non axusta-
das á legalidade vixente en pre-
xuízo das persoas traballadoras 
e do interese público».

 
¿Y los ERTE rechazados? 
Al decreto de flexibilización le 
siguió el temor de que pudiera 
convertirse en un coladero para 
ajustes ajenos a la crisis sanitaria. 
¿Está ocurriendo? La respuesta 
de Xunta y ministerio es que no. 
Coinciden en que, si bien hay un 
número de expedientes tramita-
dos por fuerza mayor que no au-

torizan o lo hacen solo par-
cialmente, «el porcentaje 
es pequeño». No dan cifras.

Los abogados confir-
man que la mayoría de 
los ERTE presentados por 
fuerza mayor, directa o in-
directamente, están reci-
biendo resoluciones favo-
rables, pero que también 

los hay que no prosperan. «Nos 
acaba de llegar uno, dictado en 
Lugo, con una autorización par-
cial», señalaba ayer uno de los 
despachos consultados. No es 
un caso único.

¿Qué hacer ante un rechazo? 
El revés es importante, ya que 
—descartado recurrirlo vía ju-
dicial— obliga a iniciar la trami-
tación desde cero, con plazos de 
negociación más largos con los 
trabajadores. Asimismo, los de 
fuerza mayor permiten a la em-
presa ahorrarse no solo los sala-
rios, sino también las cotizacio-
nes sociales y, a diferencia de los 
ajustes por causas económicas, 
tienen efecto retroactivo y trami-
tación exprés. Las ventajas para 
los trabajadores son idénticas, 
pero el retraso haría que no co-
braran el paro hasta mayo.

Yolanda Díaz y José Luis Escrivá desgranaron los datos de empleo y afiliación. BORJA PUIG EFE

Los ajustes por fuerza 
mayor que están 
siendo rechazados 
tendrán que reiniciar 
el proceso alegando 
causas económicas

El objetivo es reducir la 
inseguridad jurídica de las 
empresas, que recibirán 
respuesta a sus ERTE y no 
silencio administrativo

La mayoría de los trabajadores 
afectados por expedientes de 
regulación temporal de empleo 
tendrán que apañárselas como 
puedan durante casi dos meses. 
Sin ingresos. Y eso, porque no 
podrán cobrar el paro hasta el 
10 de mayo.

Cierto es que los expedien-
tes por fuerza mayor han de ser 
aprobados por la autoridad labo-
ral en cinco días. Eso, en líneas 
generales, porque ya hay comu-
nidades como Galicia que han 
ampliado ese plazo a 10 días an-
te el aluvión de expedientes que 
se les está viniendo encima. Pe-
ro es que esa es solo un parte del 
proceso. Porque además de lo-
grar la autorización, las empre-
sas tienen que tramitar la solici-
tud de la prestación de desem-
pleo ante el SEPE, lo que antes 
era el Inem, que es el que paga.

Son las gestorías las que asu-
men esos trámites. No dan abas-
to. Y eso que trabajan a destajo. 
La nómina de marzo del SEPE 
se cerró ya el pasado día 31, con 
lo que apenas dio tiempo a que 
entraran expedientes. Los po-
cos que lo consiguieron debe-
rían cobrar el 10 de abril, aun-
que  los bancos lo han adelanta-
do al día  3.

 Pero la gran mayoría van a te-
ner que esperar a la nómina de 
abril. Y esa no se cobra hasta el 
10 de  mayo Puede que la banca 
vuelva a adelantar el pago unos 
días para «contribuir a paliar las 
consecuencias de la crisis sanita-
ria sobre los colectivos más vul-
nerables», tal y como aseguró 

la aptronal del sector este miér-
coles. Pero, solo eso. Hasta ma-
yo, nada.

Dijo ayer la ministra de Traba-
jo, Yolanda Díaz, que el SEPE tra-
baja contra reloj para gestionar 
la avalancha, y detalló que has-
ta ahora ha concedido ya el sub-
sidio extraordinario que el Go-
bierno aprobó a más de 620.000 
trabajadores, una cifra que, no 
obstante, está lejos de los que 
se han presentado y que algu-
nas estimaciones sitúan entre los 
dos y tres millones de emplea-
dos afectados. 

Díaz niega el colapso
Díaz también resaltó el «extraor-
dinario esfuerzo» que está ha-
ciendo el SEPE, detallando que 
en las últimas 24 horas el organis-
mo había tramitado 98.000 expe-
dientes. «Lejos de las afirmacio-
nes que se hacían, que hablaban 
de colapso, el SEPE ha atendido 
186.000 gestiones telefónicas y 
siete millones de atenciones di-
gitales por vía telemática o redes 
sociales», presumió la gallega.

Mientras, los gestores admi-
nistrativos de Galicia denuncia-
ban este jueves que están asu-
miendo tareas que correspon-
den a la Administración y que si 
no cumplen los plazos se expo-
nen a sanciones elevadas. Ase-
guran que el SEPE ha derivado 
a sus despachos los trámites pa-
ra solicitar la prestación de de-
sempleo de los trabajadores en 
ERTE, y se quejan de «insegu-
ridad jurídica e incertidumbre» 
en los trámites, que se están eje-
cutando de forma «apresurada».

La mayoría de los afectados por 
las regulaciones exprés no 
cobrarán nada hasta mayo
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