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Un pasito p’alante, 
un pasito p’atrás

O de cómo la improvisación continua del 
Gobierno impide planificar a las empresas.

Desde que empezó el confinamiento, la hiperactividad legislativa del 
Gobierno ha sido brutal, y muy difícil para un comerciante seguir toda 
la normativa que se ha ido publicando. Pero no solo por la abundancia 
de normas, sino sobre todo por los bandazos que se han dado tanto 
en los temas societarios como en los puramente comerciales (aforos 
de una forma o de otra, rebajas sí, rebajas no, etc.). Y ello, debido a 
la falta de una mesa sectorial, como reiteradamente hemos venido 
pidiendo, en la que los que saben del comercio pudieran asesorar 
al Ministerio en la desescalada y la imprescindible reactivación, de 
forma que se evitarían estos cambios, que impiden a los empresarios 
planificar. La guinda ha sido el anuncio de derogación de la reforma 
laboral, pactada nada menos que con Bildu e ignorando a los agentes 
sociales, y su inmediato desmentido posterior. 

Es imprescindible crear la Mesa del Comercio 
Quitando este último patinazo, y en la parte puramente laboral, enten-
demos que hace falta mucha sensibilización con los sectores para que la 
incorporación paulatina de los trabajadores no implique un coste exce-
sivo para los comercios, que han de recuperar a su clientela y no saben a 
qué ritmo ocurrirá. Desde FECE seguimos trabajando para que la Mesa 
del Comercio sea una realidad y podamos hacer ver a la administración 
las necesidades del sector, que medidas se pueden tomar y cuales otras 
supondrán cargas realmente inasumibles para los comercios. 
Consideramos una buena medida la posibilidad de extender los ERTE 
por fuerza mayor hasta el 30 de junio. Por el contrario, la regulación 
dada a la reincorporación paulatina de trabajadores, que implica te-
ner que pagar parcialmente las cuotas sociales de los empleados que 
no se incorporan, puede suponer un lastre destacado. Es importante 
también señalar que si se prevé la necesidad de continuar con parte 
de la fuerza laboral en ERTE pasada dicha fecha, sería conveniente 
empezar a tramitar un ERTE por causas objetivas antes de ese día. En 
estos casos, sería también necesario que se apliquen exenciones a las 
cuotas. En realidad, dada la situación del comercio, estimamos que 
todas estas medidas deben prorrogarse al menos hasta fin de año. 
En cuanto a la prohibición del despido, aunque se ha incluido la pre-
visión de que no se aplique a empresas en riesgo de situación de con-
curso de acreedores, entendemos que la solución debería llegar a la 
empresa ANTES de que ésta llegue a estar en situación terminal. Y por 
tanto, debería suavizarse este requisito.
Desde FECE seguiremos informando a nuestros asociados sobre todos 
estos cambios y trabajando con todos los grupos políticos para que las 
medidas que se tomen respondan a las necesidades reales del sector n


