
lOS EFECTOS DE lA PANDEMIA

L
a crisis del covid-19 ha 
supuesto un mazazo sin 
precedentes para la eco-
nomía y el mercado labo-

ral aragonés. Tanto es así que la 
comunidad ha perdido una me-
dia de 350 trabajadores y 30 em-
presas cada día en los meses de 
marzo y abril. El número de afi-
liados cayó en ese periodo en más 
de 21.400 personas (de 576.616 a 
555.146 ocupados) mientras que 
el tejido productivo sufrió la pér-
dida de 1.850 compañías en solo 
61 días. Todo ello provocó que el 
paro subiera de forma exponen-
cial, pasando de los 66.972 des-
empleados de cierre de febrero a 
los 79.214 de finales de abril, es 
decir, Aragón sumó más de 200 
parados diarios. 

El shock que ha sufrido la eco-
nomía regional es de tal cala-
do que los contratos también 
se redujeron de forma drásti-
ca (de 46.646 en enero a 18.970 
en abril). Y todavía podía haber 
sido mayor la debacle de no ser 
por el inicio de la campaña agrí-
cola, un sector, el del campo, que 
junto con el sanitario, es el único 
que se salva del tsunami del co-
ronavirus.

Estas son solo algunas de las 
conclusiones que arroja uno de 
los dos informes elaborados has-
ta ahora por el grupo asesor de 
Economía covid-19 del Ejecutivo 
autonómico. Este análisis, entre 
otros, servirá al comité de exper-
tos, diseñado por la DGA y lide-
rado por el catedrático de Eco-
nomía, Eduardo Bandrés, para 
iniciar la reconstrucción de la 
economía en Aragón.

En dicho informe se analiza la 
situación de la comunidad, que 
antes de la crisis del covid-19 as-
piraba a crecer con cierto dina-
mismo gracias a las buenas ex-
pectativas del automóvil, el ti-
rón de las energías renovables y 
la logística y la puesta en marcha 
de proyectos relevantes como los 
tres centros de datos de Amazon 
y el macroproyecto de BonÁrea 
en Épila, entre otros. Pero el co-
ronavirus dio un giro radical a la 
economía.

Desde la perspectiva laboral, 
la hostelería es el sector que más 
ha sufrido el impacto de la pan-
demia, con 6.214 afiliados me-
nos, seguido de las actividades 

La crisis fulmina en solo 2 meses a más de 21.400 
afiliados y provoca la pérdida de 1.850 compañías

La lenta recuperación de la actividad en el mes de 
abril permite a la comunidad sumar 2.000 afiliados

Aragón pierde 350 trabajadores y 
30 empresas al día por el covid-19
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EFECTOS EN El SECTOr DEl AuTOMóvIl

la crisis obligará a prescindir 
de 500 temporales en PSA 

La caída de ventas 
también limitará los 
contratos relevo 

b

La pandemia va a pasar una 
factura muy alta al sector del 
automóvil en Aragón. La fac-
toría de PSA en Figueruelas va 
cogiendo velocidad de crucero 
y ha recuperado ya a 2.000 em-
pleados que dejaron de traba-
jar como consecuencia del ER-
TE aplicado a raíz de la decla-
ración del estado de alarma. 
Sin embargo, el covid-19 ha 
puesto en serio riesgo la con-

tinuidad de los más de 500 traba-
jadores temporales que hay en la 
planta aragonesa. 

Fuentes consultadas por este 
diario aseguran que «casi con to-
da seguridad» se perderán más de 
500 eventuales, los mismos  que 
se contrataron para hacer fren-
te al incremento de los pedidos 
antes de la pandemia. En ese mo-
mento, Figueruelas iba viento en 
popa y tenía en el horizonte ba-
tir un récord histórico de produc-
ción este mismo año. Las previ-
siones hablaban de casi 500.000 
vehículos, pero el escenario ha 
cambiado radicalmente.

Los mercados han sucumbido 
al coronavirus y el consumo se ha 

congelado en los principales paí-
ses a los que Figueruelas exporta 
el 90% de su producción (Italia, 
Gran Bretaña y Alemania). Cómo 
responderán esos países es toda 
una incógnita, por lo que entre 
junio y septiembre PSA prescindi-
rá de todos sus trabajadores tem-
porales, algo que, por otra parte, 
está siendo la tónica habitual en-
tre las empresas en un contexto 
de incertidumbre.

Estos más de 500 puestos de 
trabajo, ocupados básicamen-
te por jóvenes, iban a continuar 
en los próximos cuatro años. «Lo 
normal hubiera sido que hubie-
ran seguido durante cuatro años 
más», apuntan fuentes sindica-

R. B. L. 
ZARAGOZA

les, pero en estos momentos es al-
go «improbable». De esta forma, 
los contratos temporales que ven-
cen en los próximos meses se ex-
tenderán de acuerdo con el nú-
mero de días que cada empleado 
permanezca en situación de ER-
TE de fuerza mayor aplicado en 
Figueruelas.

No obstante, las mismas fuen-
tes recalcan que si la demanda se 
recupera y se vuelven a producir 
más de 2.000 vehículos diarios 
(ahora salen de la cadena 800) es-
tos trabajadores podrían volver a 
la fábrica.

Pero este no es la única conse-
cuencia del covid-19, ya que no se 
descarta algún ajuste adicional a 
la vuelta de las vacaciones de ve-
rano. Además, es improbable que 
se pongan en marcha en este ejer-
cicio los turnos de noche de los 
tres modelos. Quizá sí el del Cor-
sa, pero no el del Crossland X y el 
del C3 Aircross. Tampoco se con-
templan más contratos de relevo 
que los 50 ya solicitados. H

33Un trabajador de la planta de PSA en Figueruelas tras la vuelta a la actividad en la factoría.
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el 50% de los ERTE aplicados 
en la comunidad, recuerda el 
director general de Economía 
del Ejecutivo autonómico.

AUMENTAR EL CONSUMO/ Por to-
do ello, Lanaspa señala que 
uno de los objetivos del Ejecu-
tivo va a ser mantener e incen-
tivar el empleo, pero también 
estimular el consumo con el 
objetivo de que estos emplea-
dos de la hostelería, el comer-
cio y la industria vuelvan a la 
actividad cuanto antes. Y la 
vuelta a la normalidad del tu-
rismo puede jugar un papel 
capital en este sentido.

La entrada de Aragón en la 
fase 2 y, posiblemente, la in-
corporación del medio rural a 
la fase 3 puede contribuir a la 
recuperación de la economía 
y el empleo. Sea como fuere, el 
informe también señala que 
el impacto de la crisis en Ara-
gón es menor que el registra-
do a nivel nacional. H

administrativas (-5.609), el co-
mercio y la reparación de vehícu-
los (-2.612), la industria (-2.274), 
la construcción (-2.121), las acti-
vidades recreativas y de entrete-
nimiento (2.120) y la educación, 
con 1.418 ocupados menos. Pero 
a estas cifras habría que añadir 
también los afectados por los ER-
TE, que en la comunidad suma-
ban 114.457, según el informe 
que contabiliza datos hasta el 19 
de mayo.

La sangría ha sido de tal mag-
nitud que una cuarta parte de los 
trabajadores autónomos de Ara-
gón (26.551 de un total de más 
de 99.000) han solicitado la pres-
tación extraordinaria por cierre 
o reducción de la facturación al 
menos en un 75%. Además, los jó-
venes y las mujeres han pagado 
una parte muy importante de la 
factura, ya que por edades los dos 
tramos más afectados por la cri-
sis son los de 16 a 24 años y de 25 
a 29 años, es decir, aquellas per-
sonas mayoritariamente vincu-
ladas a contratos de corta dura-
ción. En ambos tramos, la caída 
de las afiliaciones en términos re-
lativos es superior en las mujeres 
que en los hombres.

SIGNOS DE ESPERANZA / Pese a to-
do, quizá lo peor haya pasado ya, 
o al menos así se refleja en el in-
forme de los expertos. Durante 
el pasado mes de abril, el núme-
ro de afiliados a la Seguridad So-
cial en Aragón aumentó en 1.948 
personas, principalmente vincu-
ladas al sector primario. En las 
demás actividades, sin embar-
go, apenas se produjeron varia-

ciones respecto de la fuerte caí-
da de la afiliación experimenta-
da en marzo, según el informe de 
los expertos. 

Uno de los indicadores que ha-
cen albergar ciertas esperanzas 
sobre la recuperación de la eco-
nomía aragonesa es, además del 
aumento de los ocupados, el in-
cremento del consumo eléctrico, 
señala el director general de Eco-
nomía, Luis Lanaspa, que tam-
bién forma parte del grupo ase-
sor covid-19. «Nos encontramos 
esta semana con consumos de 
energía similares a los que ha-
bía unos días antes del estado de 
alarma», afirma Lanaspa, que es-
pera que la industria sea uno de 
los que antes remonten el vuelo 
por su efecto arrastre sobre el res-
to de los sectores. 

El automóvil es, por ejemplo, 
donde más han impactado los ER-
TE en Aragón, con más de 20.000 
afectados, seguido por la hostele-
ría y el comercio. Estos tres gran-
des focos de actividad aglutinan  

El automóvil, la 
hostelería y el 
comercio aglutinan el 
50% de los afectados 
por ERTE en Aragón

33La directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social, María Soledad de la Puente, ayer.
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E
l miedo a un rebrote en 
la pandemia del covid-19 
afecta a todos los sectores 
de la sociedad. También 

al ámbito laboral, golpeado de 
lleno por la suspensión de la ac-
tividad económica. Por este mo-
tivo, los grupos de la oposición 
en las Cortes de Aragón le han re-
clamado a la directora general de 
Trabajo, Autónomos y Economía 
Social del Ejecutivo autonómico, 
María Soledad de la Puente, que 
tenga en cuenta esta circunstan-
cia para evitar un nuevo «colap-
so» en la gestión de los ERTE co-
mo el actual si en los próximos 
meses se produce la temida recu-
peración del virus.

El popular Javier Campoy re-
cordó tras la comparecencia de 
la responsable que no se ha avan-
zado con medidas efectivas y que 
se está «donde ya dijimos que se 
estaría». Hasta el punto que el 

La directora de 
Trabajo asume que la 
crisis ha desbordado 
los recursos

b

Solo 56 de los 
expedientes se han 
denegado por no 
cumplir requisitos

b

portavoz en materia económica 
comenzó su intervención recor-
dando las cifras de paro y de ER-
TE en la comunidad. «Es dramáti-
co y real», puntualizó. Para seña-
lar que desde hace dos meses se 
veía venir lo que pasaría. «La si-
tuación venía muy complicada, 
pero ustedes como si se oyeran 
llover», reprochó. 

El diputado consideró que se 
han producido «muchas diferen-
cias» de gestión en esta pandemia 
mundial, también entre comuni-
dades autónomas o ayuntamien-
tos. «Nos da la sensación de que si 
el departamento entero no exis-
tiera no pasaría nada», afirmó al 
alertar de que tienen la responsa-
bilidad de todos los trabajadores, 
los autónomos y la economía so-
cial. Por eso reclamó «ayudas, po-
líticas e ideas».

Por su parte, desde Ciudada-
nos, afirmaron que debería ha-
ber tenido más personal para la 
gestión de los ERTE. «Tenemos 
que lograr que ninguno se acabe 
convirtiendo en ERE y quede su-
jeto la mayor parte del empleo», 
advirtió el diputado José Luis Saz. 
Además, lamentó que la falta de 
agilidad en la gestión ha hecho 
que se haya demorado el cobro 
y que existan todavía personas 
pendientes de sus expedientes. 
«Se ha generado una cierta pér-
dida de derechos», consideró, y 
pidió que se «tome nota» de los 
sucedido por si se produce algún 
rebrote. La situación no se ve con-
trolada y desde la formación na-

ranja se mostraron convencidos 
de que se tienen que alargar los 
plazos de los ERTE para que na-
die quede «pendiente de cobro». 

ERRORES Y VICIOS / «Hemos esta-
do ante situaciones excepciona-
les que desbordaban los medios 
humanos y medios», reconoció 
la responsable. En este tiempo 
en la comunidad se han tramita-
do 15.546 expedientes de regula-
ción temporal del empleo, el 89% 
por fuerza mayor, aunque con el 
avance en la desescalada han no-
tado «un vuelco» en la tramita-
ción, porque de los 244 expedien-
tes de mayo, «solo el 23% era por 
fuerza mayor».

En estos días, la totalidad del 
personal del departamento se ha 
dedicado a tramitar estos proce-
sos que han «desbordaddo los re-
cursos» de los que se disponían, 
hasta el punto de haberse gene-
rado «errores y vicios», asumió. 
«Todo el mundo se ha volcado 
para lograr las 153 personas que 
los tramitan en la actualidad, y 
esto ha supuesto un gran esfuer-
zo de organización y formación, 
pues la rapidez en la resolución 
es una exigencia innata a todo el 
proceso», indicó.

Del total de expedientes pre-
sentados solo 56 fueron dene-
gados, «fundamentalmente por 
tratarse de actividades esencia-
les, por plantear extinciones y 
no suspensiones y por serles apli-
cables otro procedimiento», ex-
plicó. H
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La oposición pide que se 
evite otro colapso de ERTE

Las Cámaras 
plantean medidas 
frente a la crisis

33Las Cámaras de Comer-
cio de Aragón han realizado 
propuestas económicas, la-
borales, tributarias y secto-
riales orientadas a comba-
tir los efectos de la crisis del 
coronavirus. El documento, 
que será remitido a todas las 
administraciones públicas, 
también plantea medidas 
para la construcción de una 
economía altamente compe-
titiva.

33 En primer lugar piden ga-
rantizar la protección sani-
taria en las empresas y que 
la administración acelere los 
pagos a proveedores. Tam-
bién incluir los locales de los 
autónomos en la moratoria 
de deuda hipotecaria y sus-
pender el alquiler y eximir-
les del pago de las facturas 
de energía y agua. Además, 
proponen aumentar hasta un 
25% del PIB la línea de avales 
del Estado y complementar-
la con préstamos participati-
vos a través de Sodiar y Su-
ma Teruel.

Ad Además, las cámaras re-
claman reducir el IAE y del IBI 
asociado a locales comercia-
les en el 2020 y 2021, bonifi-
car las cuotas a la seguridad 
social para autónomos y tra-
bajadores, extender los ER-
TE por fuerza mayor por un 
periodo temporal superior al 
vigente, impulsar la recon-
versión profesional de los 
colectivos más afectados y 
aprobar un plan para facilitar 
el teletrabajo en las empre-
sas, entre otras. 
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