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Estimada Ministra: 

  

 

 

Desde CGT vemos con preocupación las noticias que aparecen en prensa sobre la 
posible prórroga de los ERTE tramitados con motivo del Covid19, posiblemente incluso 
hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Esta prórroga puede dejar sin efecto la medida de garantía de empleo por 6 meses 
para muchas de las personas afectadas por esta situación, toda vez que el cómputo 
de ese plazo comienza con la incorporación de la primera persona al trabajo, aunque 
solo sea de forma parcial.  

Desde CGT entendemos que esa garantía debe contarse desde que se incorpora la 
última persona en situación de ERTE en la empresa o en todo caso desde la 
reincorporación efectiva y en su jornada habitual para cada trabajadora o trabajador 
afectado. 

Debería establecerse que, en la medida en que se ha producido una protección con 
financiación pública, tanto en cuanto a la cobertura por prestaciones por desempleo 
cubriendo los salarios empresariales dejados de percibir, como de las cotizaciones 
empresariales, no puede producirse, en cuanto finalice la medida, una pérdida de 
empleo neto en el conjunto de dicha empresa, pero, desde luego, si no se modifica 
que la garantía de empleo se aplique a partir de la última reincorporación efectiva o de 
la última recuperación de jornada efectiva, sería desregular de facto la medida 
aprobada inicialmente en el RDl 8/2020 y vaciarla de contenido mínimamente efectivo. 
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Nos preocupan también las consecuencias económicas que para trabajadoras y 
trabajadores puede tener este retraso en la vuelta al trabajo, ya que para la mayoría 
de estas personas, al haber transcurrido 6 meses desde el inicio del ERTE sus 
ingresos se van a ver reducidos drásticamente. Es por ello que solicitamos se 
mantengan al menos el nivel de ingresos actual, además del resto de condiciones que 
contemplaba la medida originalmente. 

  

Agradeciendo su atención y esperando que nuestras peticiones sean tenidas en 
cuenta le saluda atentamente. 

 

 

José Manuel Muñoz Poliz 


