
La experta asegura que las compañías están solicitando ahora 
los expedientes por fuerza mayor de forma preventiva

Catarina Capeáns Amenedo (A 
Coruña, 1976) es abogada espe-
cialista en derecho laboral. Es so-
cia del despacho Vento Aboga-
dos & Asesores y, según expli-
ca, buena parte del trabajo que 
abordan tiene que ver con los 
ERTE en empresas, solicitados 
por fuerza mayor.
—¿Cuál es la situación actual?

—La mayor parte de nuestras 
empresas clientes (casi dos ter-
cios) solicitaron este tipo de 
ERTE con la llegada de la pan-
demia. Muchas comenzaron a re-
cuperarse en verano, entre julio y 
agosto, pero a finales de agosto la 
situación empezó a retraerse de 
nuevo. Así, muchas que habían 
reiniciado su actividad vuelven 
a enviar trabajadores al ERTE y 
otras piensan en no reabrir en 
meses. Afecta especialmente a 
hostelería y comercio en general.
—¿Tanto ha afectado esta se-

gunda oleada?

—En los procesos por fuerza ma-
yor existe una cláusula de sal-
vaguarda que exige el manteni-
miento del empleo durante seis 
meses, pero muchas empresas no 
son capaces de asumir ese cos-
te. En algún sector la situación es 
crítica y serán necesarias rees-
tructuraciones. Así que en es-
ta situación algunas empresas 
ven comprometida su viabilidad.
—Digamos que acumulan ERTE.

—Algunas entran en un bucle. 
No pueden despedir ni pueden 
mantener el empleo, porque no 
tienen actividad ni facturación. 
Mantienen el proceso porque se-
guimos en una situación críti-
ca, pero no se sabe si se podrán 
prorrogar estos expedientes de 
regulación de empleo por fuer-
za mayor a partir del 31 de ene-
ro. Además, a partir de ahora ya 

«Cuatro meses sin cobrar el ERTE 
generó situaciones dramáticas»
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no existen exoneraciones de co-
tizaciones para todas las activi-
dades, sino que tienes que justi-
ficar la incidencia de la pande-
mia en la actividad.
—¿El futuro es más paro y ERTE?

—No es que la situación sea más 
crítica, pero desde esta misma se-
mana las empresas sí tienen que 
pagar las cotizaciones y eso supo-
ne un esfuerzo mayor para ellas. 
Digamos que mantener a los tra-
bajadores en regulación por fuer-
za mayor a partir de ahora sí les 
cuesta dinero. A pesar de todo 
soy positiva y creo que siempre 
los tiempos de crisis son tiem-
pos de oportunidades. 
—De hecho, la mayor parte de 

los trabajadores están reincor-

porados.

—En sectores como industria, 
transporte o el sector asisten-
cial nos encontramos con que 
apenas se ha producido parali-
zación de actividad. A pesar de 
esto muchas de las medianas y 
grandes empresas han tramitado 
un ERTE ETOP por un año o 15 
meses, y en muchos casos ape-
nas han hecho uso del mismo. Lo 
tienen tramitado en cierta mane-
ra de forma preventiva, es decir, 
previendo que esta situación se 

pueda alargar y no se solucione 
a corto plazo. Los últimos decre-
tos publicados sobre estas herra-
mientas tienen un elemento muy 
positivo y es que permiten pró-
rrogas en los ERTE ETOP, evitan-
do de esta forma la tramitación y 
un nuevo período de consultas.
—Hubo confusión con los pagos 

y no siempre llegaron a tiempo...

—Sí. Hay muchos trabajadores 
que tardaron meses en cobrar el 
desempleo del ERTE, lo que ge-
neró que algunas empresas con 
suficiente liquidez anticiparan 
esos pagos a sus empleados. Por-
que cuatro meses sin percibir di-
nero generó situaciones dramá-
ticas en muchos hogares. 
—Parece que el futuro tampoco 

es muy halagüeño.

—Las tramitaciones fueron muy 
dificultosas e incluso con situa-
ciones de colapso. Ya hay cierta 
experiencia. Estamos en una bur-
buja y en el 2021 será cuando se 
defina el futuro de muchos nego-
cios. Hasta que salgamos de los 
ERTE de forma definitiva y las 
empresas devuelvan los créditos 
ICO no sabremos la incidencia 
real de la pandemia, qué empre-
sas permanecen y qué empresas 
irán a concurso de acreedores.

El área sanitaria de A Coru-
ña-Cee logra otra jornada con 
más de 90 altas médicas y con-
sigue bajar la cifra de casos ac-
tivos a niveles del 17 de agosto, 
cuando había 851. El balance emi-
tido por Sanidade refleja que este 
viernes se concedieron un total 
de 95 altas y que los casos activos 
descienden hasta los 848, es de-
cir, 56 menos que el día anterior.

Del total de enfermos, se man-
tienen los 46 que se encuentran 
hospitalizados en centros sanita-
rios, misma cifra que el viernes. 
De ellos, 43 están en el Chuac, 
que atiende a 3 pacientes en cui-
dados intensivos, y otros 3 están 
en el Hospital Virxe da Xunquei-
ra de Cee. En sus casas, bajo ais-
lamiento y seguimiento de aten-
ción primaria, hay 802 positivos, 
56 menos que en la jornada ante-
rior.  Los datos sobre el rastreo de 

casos reflejan que ayer se practi-
caron 1.523 test PCR para el diag-
nóstico de nuevas infecciones en 
el laboratorio de microbiología 
del Chuac. En la jornada se de-
tectaron 39 nuevas infecciones, 
nueve más que el día anterior.

El balance sanitario de la jor-
nada sobre la situación en las re-
sidencias de mayores refleja mo-
vimientos en dos centros. En la 
residencia de personas con dis-
capacidad Ricardo Baró de As-
pronaga, en Oleiros, se han con-
tabilizado dos altas entre sus 
empleados, por lo que ayer per-
manecían con covid-19 cinco 
usuarios y diez trabajadores. El 
centro de mayores DomusVi Co-
ruña suma un nuevo contagio en-
tre su plantilla y ascienden a dos 
los internos y un usuario enfer-
mos. El resto de centros afecta-
dos mantienen el mismo núme-
ro de pacientes que el viernes. 

El área sanitaria de A Coruña-Cee 
logra bajar la cifra de casos activos 
a niveles de mediados de agosto
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La Consellería de Sanidade con-
firmó la reapertura del aula de 
las Escuelas Populares Gratui-
tas, la escuela infantil de la ca-
lle Herrerías, que había sido ce-
rrada este viernes tras detectar-
se un positivo. Del listado de re-
cintos educativos con contagios 
se cae el CEIP Fernández Lato-
rre, que permanecía el día an-
terior con dos miembros de la 
comunidad educativa afectados. 

En total, en la comarca coruñe-
sa hay 38 centros con coronavi-
rus, dos más que el viernes, que 
suman un total de 67 positivos, 
siete más en las últimas 24 horas. 
Los que más casos tienen son la 
Grande Obra de Atocha (6) y el 
Fogar de Santa Margarida (5). Por 
otro lado, miembros de la ANPA 
del nuevo colegio de Novo Me-
soiro se afanaron ayer en insta-
lar señalizaciones para intentar 
cumplir con la normativa covid.

Reabiertas todas las aulas de
los centros educativos
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Padres de alumnos del CEIP Novo Mesoiro instalaron señalizaciones.

La Voz de Galicia  •  Domingo, 4 de octubre del 2020  •  A CORUÑA   •  L3
LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS


