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Martxoa ere hilabete berezia izan da erteentzat. Hori izan da bizi izan dugun krisirik 
ezohikoenean enplegua babesteko mekanismorik eraginkorrena, eta datuek hori 
erakutsi dute. Ustekabeko errekuperazioa ahalbidetu dute. COVID bidezko ERTE berezi 
horiek amaitu dira. Eta orduan sortu da gerrak eragindako egoera lehenik eta 
garraioaren geldialdiak gero. Enpresek baliabide propioekin erreakzionatu dute batez 

ere orain arte, enplegua ez suntsitzeko. Gure Sailak irizpide propioa erabili du zailtasun 
handienak dituztenei mesede egiteko. Hala ere, azken bi asteetan 108 izan dira baliabide 
horretara jo dutenak. 
Eta, azkenik, mekanismo berri bat dago bidaia-agentzientzat, dagoeneko aplikatzen ari 
garena. Horregatik, garrantzitsuena da aldi baterako enplegu-erregulazioko 
espedienteak aldatu egin direla, baina enpresek eta langileek tresna eraginkorrak 
dituzte oraindik, eta Jaurlaritzak enpleguari eusteko konpromisoa hartu du. 
 
Como les decía, en marzo han ocurrido tres cosas relevantes en relación a los ERTEs. La 
más impactante ha sido sin duda la gran preocupación generada por la guerra en 
Ucrania, la imposición de sanciones económicas a Rusia, la imposibilidad de operar con 
ese país o con Ucrania a quienes tuvieran sedes allí, los precios energéticos, el coste de 

materias primas, el paro de los transportistas, la falta de suministros, la imposibilidad de 
sacar la producción. 
 
Como ven, causas distintas, nada generalizable para el conjunto de empresas. Lo único 
general, la preocupación que nos han trasladado. Lo cierto es que la gran mayoría de las 

empresas están sorteando esta situación con medidas propias de flexibilidad en el 
empleo, previstas en los respectivos convenios o acuerdos laborales. O, en su caso, con 
solicitudes de ERTEs ETOP que exigen una negociación previa entre la dirección y la 
representación de los trabajadores. 
 
No obstante, hace diez días garantizamos una interpretación abierta para las solicitudes 
de ERTE por fuerza mayor que nos llegaran en caso de que se pudieran justificar en el 

paro de los transportistas. 
 
Los datos de este mes son 21 de Fuerza mayor y 402 ETOP. Destacando entre ellos las 
causas productivas que alcanzan 156. 
 
Aunque hay expedientes en prácticamente todos los sectores, los tres más afectados 
son la fabricación de productos metálicos con 73 expedientes, los servicios de comidas 
y bebidas con 30 y la fabricación de vehículos a motor con 29. Protegen a 25.213 
personas trabajadoras de los que 19.920 son hombres.  
 



 
 

Es decir, en estos momentos, aumenta el tamaño medio de las empresas acogidas a este 
sistema, con una media de casi 60 trabajadores por empresa, mientras que durante el 
Covid la media era de 7,5. Y son empresas fundamentalmente industriales, por eso 
protegen en mayor medida a los hombres dada la segmentación por sexo del mercado 
de trabajo.  
 
Además, el día 31 han finalizado los especiales que se articularon en el momento del 
confinamiento y que se han mantenido en vigor hasta ahora. Ya no hay emergencia 
sanitaria y, por tanto, han finalizado también las medidas extraordinarias de protección 

del empleo derivadas de la pandemia.  
 
Durante estos dos años de pandemia, 32.548 empresas se han acogido a este 
mecanismo de flexibilidad protegiendo a 242.742 personas trabajadoras, aunque, como 
ustedes saben, la afectación real, por poder afectar y desafectar personas, ha ido 
cambiando a lo largo de este tiempo. La semana pasada, aún quedaban 1.747 empresas 
pequeñas, sobre todo de hostelería, y protegían a 19.621 personas.  
 
Hoy esas empresas y esas personas, si lo necesitan siguen contando con herramientas 
de protección, pero no las especiales por COVID, sino por ETOP o por las que se vayan 
desplegando del nuevo mecanismo RED. 

 
Y el tercer hecho relevante es que el pasado viernes se hizo efectivo el mecanismo RED 
para las agencias de viajes. La dirección de Trabajo publicó ese mismo día una circular y 
una guía aclaratoria para que estas empresas sepan cómo pueden acogerse a este 
sistema de protección, en un sector en el que están 172 empresas con 582 personas 
trabajadoras.  A día de hoy no se ha presentado ningún expediente.  
 
Por tanto, los ERTEs han sido y van a seguir siendo un mecanismo eficaz para proteger 
el empleo y garantizar la viabilidad de las empresas. Más allá de coyunturas, donde ya 
hemos visto su eficiencia, se convierte ahora en una herramienta estructural de nuestro 
mercado laboral, que además es fruto del diálogo social. Nuestro Departamento, tal y 
como nos comprometimos en la Mesa del pasado mes de marzo, va a mantener un 

contacto permanente con todos los sectores para saber sus necesidades y facilitar los 
mecanismos que sean precisos…. 
 
Y a partir de ahora, la nueva información que se vaya generando la podrán encontrar en 
open data Euskadi, y quedamos a la espera de las aclaraciones que quieran sobre cómo 
funciona este sistema……. 


