Unión General de Trabajadoras y Trabajadores
COMISIÓN EJECUTIVA CONFEDERAL

UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI

Pone fin a la incertidumbre y beneficia a centenares de miles de
personas trabajadoras

Alcanzado un preacuerdo tripartito para prorrogar
los ERTES
Madrid, 26 de mayo de 2021
• CCOO y UGT celebran el preacuerdo alcanzado para prorrogar los ERTES porque
asegurará el mantenimiento de millones de empleos.
• UGT y CCOO califican este acuerdo de positivo, si bien han expresado que podía
haberse alcanzado con el mismo nivel de protección para las personas afectadas por los ERTES
y un menor consumo de fondos públicos, con una estructura más equilibrada de
exoneraciones.
CCOO y UGT se felicitan por que, finalmente, se haya alcanzado, como era imprescindible, un
acuerdo para prorrogar las medidas de escudo social hasta el 30 de septiembre a través de un V
Acuerdo Social en Defensa del Empleo. No obstante, lamentan que el Gobierno haya dilatado
tanto en el tiempo presentar una propuesta que permita conciliar posiciones, considerando que
se ha generado una incertidumbre indeseada e injustificada en centenares de miles de
trabajadoras y trabajadoras, pero también en las empresas.
En cualquier caso, la consecución de este nuevo resultado del Diálogo Social permite mantener
la cobertura de protección para los sectores más afectados por la pandemia, las personas en
ERTE en toda su extensión, las personas con contratos fijos discontinuos... durante un nuevo
periodo, hasta el 30 de septiembre, contribuyendo, de nuevo, a mantener empleo y situarnos
en la mejor situación posible para afrontar la recuperación económica ligada a la superación de
la pandemia. Mantener el empleo y facilitar la reactivación de la actividad económica, en una
situación extraordinaria, ha requerido un importante esfuerzo, que ahora se prorroga por un
nuevo periodo.
UGT y CCOO consideran que este preacuerdo contribuye a mantener una red social que ha
permitido mantener el empleo y las empresas, pero es necesario poner en marcha un plan de
empleo que permita recuperar los puestos de trabajo perdidos durante la crisis.
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