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La tramitación de los ERTE 
«da un vuelco» en mayo y solo 
el 24% son de fuerza mayor

ZARAGOZA. De la crisis que ha 
generado la emergencia sanitaria 
y el estado de alarma decretado 
el 14 de marzo para frenar la ex-
pansión del coronavirus dan bue-
na cuenta las cifras. Las detalló 
ayer ante la Comisión de Econo-
mía de las Cortes de Aragón la di-
rectora general de Trabajo, Autó-
nomos y Economía Social del Go-
bierno de Aragón, Soledad de la 
Puente, que quiso comenzar su 
intervención expresando su pé-
same a los familiares de las vícti-
mas de la covid-19 y deseando 
una «pronta recuperación» a to-
dos los enfermos. 

De la Puente destacó que des-
de mediados de marzo se han tra-
mitado en Aragón 15.1546 expe-
dientes de regulación temporal 

de empleo (ERTE), de los que el 
98,5% eran de fuerza mayor. De 
ellos, 11.113 se presentaron en Za-
ragoza, 2.840 en Huesca y 1.593 
en Teruel. Y aunque han afecta-
do a todos los sectores, han sido 
los trabajadores de la industria y 
servicios los más perjudicados, 
ya que estas actividades acumu-
lan el 33% y el 58,5% de los ERTE 
tramitados. De ellos, solo 56 han 
sido denegados, explicó De la 
Puente, y no por defectos de for-
ma «porque ante cualquier pro-
blema o error, se ha subsanado 
con la empresa», sino porque se 
solicitaban para actividades con-
sideradas esenciales, porque 
planteaban extinciones o porque 
se tenían que acoger a otro tipo 
de procedimientos.  

ción en el departamen-
to», incidió. La avalan-
cha de expedientes fue 
tal que esta plantilla 
tuvo que ampliarse 
hasta los 194 trabajado-
res, muchos de ellos de 
otros departamentos 
que han realizado «un 
gran esfuerzo de coor-
dinación, formación y 
adaptación, ya que 
muchos no tenían ex-
periencia en este tipo de traba-
jo», aseguró la directora general. 
Destacó además que en la actua-
lidad este equipo se ha quedado 
en 153 personas, pero avanzó que 
«se reducirá drásticamente» en 
los próximos días porque mu-
chos de los funcionarios tienen 
que incorporarse ya a sus respec-
tivos departamentos. 

La excepcional situación pro-
vocada por la crisis sanitaria obli-
gó además al departamento a rea-
lizar significativos cambios en los 
medios materiales. Hasta ahora 
estas tramitaciones eran presen-
ciales, pero la restricción de mo-
vimientos hizo necesaria la pues-
ta en marcha de canales telemá-
ticos, la realización de nuevos 
modelos de expedientes o la 
apertura de una pionera «web 

autoservicio» para po-
der efectuar electróni-
camente la tramita-
ción de las prestacio-
nes de los trabajado-
res.  

Ante las críticas de 
los grupos parlamen-
tarios sobre los retra-
sos del pago de la 
prestación y de las 
ayudas a autónomos y 
pymes, De la Puente 

recordó que dichos abonos son 
competencia del SEPE, pero de-
jó claro que todo su departamen-
to ha trabajado intensamente, 
siendo consciente de que detrás 
de cada  trámite había nombres y 
apellidos y caras de familias en 
situaciones delicadas. Y recono-
ció que posiblemente ha habido 
errores, que asumió personal-
mente, aunque insistió en que la 
situación ha sido «abrumadora». 

También en la comisión de 
Economía se aprobó una pro-
puesta del PP que vincula políti-
camente al Ejecutivo autonómi-
co a consensuar los procedimien-
tos de desescalada y los protoco-
los de seguridad laboral con las 
entidades que gestionan los cen-
tros especiales de empleo. 

CHUS GARCÍA  

Reparto de casi 17.000 
mascarillas para los 
trabajadores del campo
ZARAGOZA. La Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Agronu-
trientes (AEFA) ha donado mas-
carillas de protección para más de 
100.000 temporeros que están tra-
bajando en la campaña de reco-
lección de la fruta de hueso. De 
ellas, un total de 16.800 unidades 
han llegado hasta Aragón y han si-
do repartidas entre las cooperati-
vas de las distintas comarcas fru-
tícolas de la Comunidad. Estas 

mascarillas serán ahora utilizadas 
por los trabajadores empleados 
en la recogida de la cereza y alba-
ricoque, pero también por aque-
llos temporeros que en los próxi-
mos días realicen las labores de 
aclareo de frutales, embolsado de 
melocotón y posterior recogida 
de ciruela, melocotón, nectarina 
y paraguayo. Hay que tener en 
cuenta que Aragón es la mayor 
productora de fruta de hueso de 

Un trabajador del campo muestra las mascarillas donadas por los fabricantes de agronutrientes. AEFA

La directora general avanzó, 
sin embargo, que la situación «ha 
dado un vuelco importante», ya 
que de los 244 expedientes pre-
sentados en mayo, una cifra sig-
nificativamente menor que en 
meses anteriores, solo cerca del 
24% son por fuerza mayor, mien-
tras que el resto obedecen a cau-
san organizativas, económicas y 
técnicas.  

Refuerzo de plantilla 
Todas estos datos dan buena 
cuenta del trabajo y el esfuerzo, 
como señaló De la Puente, que 
han tenido que realizar los traba-
jadores asignados a esta tarea. 
«Cuando comenzó esta situación 
excepcional contábamos con sie-
te personas dedicadas a esta fun-

España, con más de 500.000 tone-
ladas de producción anual. 

Todo este material, explicaron 
ayer desde AEFA, está homologa-
do y tanto su compra como su lo-
gística de distribución ha sido ges-
tionada a través de la empresa pú-
blica Tragsa «por lo que cuenta 
con todas las garantías de protec-
ción y seguridad marcadas por Sa-
nidad». Las mascarillas, distribui-
das por las federaciones regiona-
les de Cooperativas Agroalimen-
tarias de España, están fabricadas 
por la Fundación Laboral de Mi-
nusválidos Santa Bárbara, que ha-
bitualmente confeccionan vestua-
rio laboral pero que, a raíz de la 
pandemia, se ha volcado en la con-
fección de este nuevo producto.  

CH. GARCÍA

● La directora general de Trabajo explica que de los 15.546 
expedientes presentados desde marzo, 56 han sido denegados

Soledad de la Puente.

COVID-19 EFECTOS EN LA ECONOMÍA

Arento no logra un acuerdo 
con la banca y presenta 
concurso de acreedores
ZARAGOZA. A pesar de todos 
los esfuerzos por reflotar la 
complicada situación financie-
ra que arrastraba desde di-
ciembre de 2017, Arento no ha 
conseguido el necesario acuer-
do con las entidades financie-
ras que evitara el concurso de 
acreedores. El grupo coopera-
tivos agroalimentario presen-
tó el pasado lunes su suspen-
sión de pagos, si bien trabaja 
ahora para conseguir que este 
trámite pueda realizarse con 
un convenio entre los acreedo-
res que evite llegar a la liquida-
ción. Una decisión que será 
trasladada a los socios en una 
asamblea general que está pre-
visto que se celebre a media-
dos del mes de junio, si bien la 
fecha está todavía por determi-
nar, explicaron desde la empre-
sa, porque hay que tener en 
cuenta las limitaciones para 
convocar reuniones numero-
sas que todavía existen deriva-
das de la crisis del coronavirus. 

Aunque ya eran sobrada-
mente conocidos los proble-
mas por los que atravesaba la 
empresa y no se descartaba 
este final, lo cierto es que la 
noticia llega en un delicado 
momento, precisamente 
cuando apenas quedan unos 
días para que las cosechado-
ras comiencen a entrar en los 
campos de cereal. Por eso, al-
gunas cooperativas ya habían 
comenzado a realizar movi-
mientos para garantizar la 
venta de sus producciones, en 

un año en el que se prevé una  
buena cosecha. 

Del cereal aragonés ya se 
habían interesado también al-
gunos grupos alimentarios de  
comunidades vecinas. Se tra-
ta de la firma leridana Actel, 
que actualmente gestiona las 
harineras de Arento, y del gru-
po navarro AN. Ambos han 
conseguido ya acuerdos de 
compra con algunas de las co-
operativas socias de Arento, a 
las que estos compradores les 
dan garantía de solvencia. 

Las dificultades del grupo 
aragonés arreciaron el pasado 
mes de marzo cuando, en ple-
no estado de alarma, la Caja 
Rural de Aragón (Bantierra) 
decidió dejar de darle sopor-
te financiero, precisamente en 
un momento en el que ya se 
había elaborado con la enti-
dad una nueva operación que 
iba a ser presentada al resto de 
las entidades acreedoras.  

A partir de entonces se de-
sencadenó un complicado es-
cenario en el que el grupo co-
operativo puso en marcha un 
modelo de maquila para sus 
industrias y aplicó un ERTE a 
Arento Sociedad Cooperativa, 
dedicada al negocio de sumi-
nistros (fertilizantes y carbu-
rantes), que pasó a ser un me-
ro agente, entre las empresas 
suministradoras y los socios 
de Arento. Y ya entonces no 
se descartaba la presentación 
del concurso de acreedores. 
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