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El Tema del Día Impacto del Covid-19

Xavier Gil Pecharromán  MADRID.  

Tanto CEOE, como Cepyme y las 
organizaciones patronales secto-
riales y regionales, se mostraron 
ayer alarmadas por las consecuen-
cias catastróficas que auguran para 
las pymes, tras conocer el plan de 
desescalada del Gobierno. 

El presidente de la CEOE, Anto-
nio Garamendi, advertía ayer de 
que muchos pequeños negocios “no 
levantarán la persiana cuando el 
plan de desescalada se lo permita, 
porque no les será rentable”. Por 

ello, los empresarios reiteran la nece-
sidad de mantener los expedientes 
de regulación temporal de empleo 
(Erte) “para evitar que la gente vaya 
al paro en lugar de volver a su tra-
bajo”. 

Aunque para los empresarios, que 
se empiece a contar con un calen-
dario para volver a arrancar una 
buena noticia, piensan que es nece-
sario que el plan de Sánchez, vaya 
acompañado de medidas comple-
mentarias para los sectores con más 
dificultades, como la hostelería y el 
turismo. 

El miedo de las pymes son las 
reinversiones a realizar para adap-
tarse a la nueva normalidad y la rapi-
dez con que van a tener que read-
mitir a todos los trabajadores inclui-
dos en los Ertes, puesto que estos 
caducan al final del estado de alar-

ma. Durarán, por tanto, tanto como 
dure esta situación excepcional, que 
salvo que las cosas empeoren, se 
cifra entre junio y julio.  

Alfredo Aspra, socio responsable 
del área laboral de Andersen Tax & 
Legal recuerda que mayoritaria-
mente las empresas se han acogi-
do al de fuerza mayor, que es una 
versión reducida y urgente ante las 
restricciones impuestas a la pro-
ducción para afrontar el Covid-19, 
que es el que concluye al tiempo 
que el estado de alarma actual. Con 
él, las empresas pueden ir recupe-
rando a sus trabajadores progresi-
vamente, de acuerdo con sus nece-
sidades. El problema es que el perio-
do gradual de acogida es muy corto 
para que las empresas adquieran la 
liquidez suficiente para afrontar los 
costes de toda la plantilla tras el 

Los procedimientos 
vencen con el fin del 
estado de alarma por lo 
que piden su prórroga

Pánico en las pymes ante la próxima caducidad de los Ertes
parón de marzo y abril. Lo que pue-
den hacer las pymes ahora, es aco-
gerse a un Erte por razones econó-
micas, técnicas, organizativas o de 
producción (Etop). Es la modali-
dad de las grandes empresas.  

Se deben negociar la duración y 
un plan de recuperación de traba-
jadores con los sindicatos, que con-
cluye al desaparecer las causas que 
lo han originado. Se debe pactar con 
los representantes de los trabaja-
dores y recibir el visto bueno de la 
Administración. En este caso, la 
empresa paga todas las cotizacio-
nes de los empleados.  

Finalmente, se pueden alegar cau-
sas sobrevenidas y proceder a des-
pidos individuales o colectivos. Así, 
como solicitar el concurso de acree-
dores con la intención de reflotar 
la empresa o liquidarla. Comercio a punto de cerrar. A. S. FIGAL

Las ventas en  
el comercio se 
desploman un 
histórico 14,3%
La bajada de marzo  
es la mayor jamás 
registrada
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Las ventas del comercio mino-
rista cayeron en el mes de marzo 
un 14,3 % en relación al mes ante-
rior, a causa del cierre de tien-
das tras la declaración a media-
dos de mes del estado de alarma, 
la mayor bajada jamás registra-
da, a pesar de que en alimenta-
ción se registraró el mayor incre-
mento en casi 19 años, un 8,4 %, 
por el acopio de productos desde 
el comienzo del mes. 

Según los datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica, la caída de ventas en marzo 
es la más elevada desde el inicio 
de la serie, en el año 2000, y supo-
ne romper una racha de 17 meses 
consecutivos de subidas. El cie-
rre de tiendas provocó caídas en 
la facturación global de los esta-
blecimientos de la encuesta del 
14,1 % en tasa anual (sobre marzo 
de 2019) corregida de efectos de 
calendario, es decir, 16 puntos 
menos que en febrero. A precios 
constantes, la bajada fue del 
14,3%. Solo subieron, tanto en 
tasa mensual como anual, las ven-
tas de alimentación, un 8,4 y 8,9 
% respectivamente, resultado del 
acopio de alimentos en los días 
previos y posteriores a la decla-
ración de estado de alarma. Es 
el mayor crecimiento desde agos-
to de 2001, cuando aumentó un 
9 %. Respecto al empleo cayó un 
0,4 % respecto al mismo mes del 
año anterior.

mental. “Sólo nuestras empresas, 
que llevan más de seis semanas 
cerradas, tienen en estos momen-
tos en torno a 100.000 empleados 
en proceso de Ertey de la reapertu-
ra de tiendas depende la vuelta a la 
actividad de miles de proveedores 

(seguridad, limpieza, logística, ser-
vicios profesionales) y empresas 
industriales, en su mayoría pymes”, 
dice Anged. 

Desde la Asociación Española de 
Centros y Parques Comerciales 
(AECC) también se ha solicitado al 

Gobierno que se incluyan las aper-
turas de estos formatos comercia-
les en la Fase 1 del “Plan para la tran-
sición hacia una nueva normalidad”, 
ya que “más de 500 centros y par-
ques comerciales se han manteni-
do abiertos posibilitando el acceso 
a los establecimientos comerciales 
destinados a la venta de alimentos 
y productos de primera necesidad 
y demostrando su capacidad para 
implementar y desarrollar medidas 
de seguridad e higiene que los con-
vierten en espacios seguros para 
estar y comprar”.  

Discriminación 
La AECC manifiesta también, en 
una carta que ha trasladado al 
Gobierno, que se trata de una “dis-
criminación sin sentido respecto al 
resto del comercio minorista”, ubi-
cado fuera de los centros y parques 
comerciales, que sí podrá abrir en 

la Fase 1, y que generará un grave 
impacto en la recuperación y en el 
empleo de este sector esencial, que 
engloba a más de 36.000 comer-
ciantes, muchos de ellos Pymes, 
autónomos y pequeños inversores, 
y que genera 740.000 empleos. 

Los complejos 
comerciales 
engloban a 36.000 
comerciantes y 
740.000 empleos

Lodo de Ikea en una de sus tiendas en un parque comercial. EE 
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Las grandes superficies reclaman 
poder abrir a partir del 11 de mayo, 
algoque no está previsto por el 
Gobierno al impedir el acceso a cen-
tros y parques comerciales. Anged, 
la patronal de las grandes superfi-
cies, considera que las razones sani-
tarias y de seguridad de empleados 
y clientes deben ser los únicos moti-
vos que determinen la reapertura 
de los establecimientos comercia-
les. “Es decir, todas las tiendas que 
cumplan los requisitos necesarios 
de distanciamiento social, aforo, 
prevención e higiene requeridos 
por la autoridad sanitaria deberían 
poder abrir sus puertas en la Fase I 
del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad presentado por 
el Gobierno”, asegura Anged.  

El problema radica, por ejemplo, 
en que un Ikea, un Leroy Merlin, 
un Decathlon o un Media Markt 
ubicado en el centro de la ciudad 
podría abrir, pero no en un centro 
comercial. “Las medidas son igual 
de eficientes las que hay en un cen-
tro comercial que a pie de calle”, 
asegura un portavoz.  

Según Anged, “el Plan ya recoge 
una serie de límites de aforo en las 
tiendas y de distanciamiento que 
perfectamente pueden garantizar 
nuestras empresas, que llevan sema-
nas trabajando en esta vuelta segu-
ra de clientes y empleados. No exis-
ten, por tanto, motivos para su exclu-
sión”. En opinión de la patronal, la 
vuelta del comercio y su cadena de 
valor resulta un elemento funda-

La patronal de El Corte Inglés, Ikea y 
Media Markt exige abrir el 11 de mayo
Piden que sus tiendas en centros comerciales pueden estar también operativas


