
 

 

 

La presidenta de la FEHM, María Frontera, reclama al Gobierno Central que no 

penalice a las empresas que apuestan por el reinicio paulatino de su actividad y 

bonificaciones percibidas por los empleados que permanecen el ERTE hasta la 

recuperación total de la actividad 

 

29 de mayo de 2020. La presidenta de la FEHM, María Frontera, ha revindicado esta 

mañana la necesidad de clarificación en las condiciones de los ERTES a partir del 1 de 

julio. María Frontera considera que, “a pesar de la incertidumbre, y estar a las puertas 

del mes de junio, ante una mínima oportunidad de reinicio de la actividad turística los 

empresarios precisamos de una hoja de ruta clara que favorezca la reapertura de 

establecimientos hoteleros.” 

Para ello la presidenta de la patronal hotelera ha vuelto a reclamar que se contemplen 

bonificaciones para aquellas empresas que apuesten por el reinicio paulatino de su 

actividad, pero sin que ello suponga una penalización que afecte a las bonificaciones 

de las cotizaciones de la seguridad social de los restantes empleados que 

permanezcan en los ERTEs mientras no se recupere la actividad en su totalidad, 

cuestión que depende de múltiples variables externos.  

María Frontera ha insistido en la necesidad de actuar y tomar decisiones en aquellas 

cuestiones en las que nuestras instituciones si tienen competencias y por ello ha 

reclamado con urgencia una flexibilización de estas condiciones si queremos 

aprovechar una oportunidad, por lo mínima que sea, de contribuir a revitalizar el tejido 

económico entorno al sector turístico.  

Tenemos diferentes casuísticas dentro del sector turístico y hay empresas que tienen 

varios centros de trabajo y cuando un solo centro de trabajo quiere reiniciar la 

actividad turística, según las condiciones contempladas actualmente en los ERTEs, los 

trabajadores de todos los centros de trabajo se ven afectados, solo porque un centro 

reinicie la actividad turística, y ahí es donde se ven penalizadas todas las 

bonificaciones de las cotizaciones de la seguridad social de todos los trabajadores de 

todos los centros de trabajo. 



Cada día que pasa, ha declarado la presidenta de la FEHM, las consecuencias de estas 

crisis sanitarias, si no se atajan a tiempo, son más graves y acaban derivando en crisis 

económicas y sociales que ya no tienen marcha atrás. Y en este sentido ha reclamado 

“la adopción por parte del Gobierno Central de estas medidas que llevamos 

solicitando, desde hace semanas, favorecerían a los trabajadores que cobrarían sus 

nóminas, a las empresas que seguirían percibiendo esas bonificaciones de las 

cotizaciones de la Seguridad Social si no se contemplan esas penalizaciones y 

obviamente la administración pública no tendría que hacer frente a esos pagos de las 

nóminas de esos trabajadores que ya podrían reiniciar esa actividad turística”.  

PRUEBA PILOTO 

Respecto a la prueba piloto que os habíamos anunciado en dos zonas turísticas de la 

isla de Mallorca entre mediados y finales de junio, con el fin de poder aprovechar las 

sinergias y evoluciones similares de los indicadores sanitarios de aquellos territorios 

con los que compartimos una gestión positiva de la pandemia, como por ejemplo 

algunas regiones de Alemania,  seguimos a la espera de clarificaciones por parte de 

los diferentes ministerios del Gobierno Central competentes y obviamente del 

ministerio de Sanidad que es el que debe dar su aprobación para que se lleve a cabo. 

El hecho de que el Gobierno de España flexibilice contemplar las bonificaciones a las 

empresas que participarían en la prueba piloto para que se puedan quedar en el ERTE 

de fuerza total y al movilizar a los trabajadores del centro que participaría en la prueba 

piloto, no se viesen repercutidos la totalidad de centros de trabajo de la empresa y 

totalidad sus trabajadores, también es imprescindible.  

Para finalizar María Frontera ha reivindicado, “si hacemos una prueba piloto es para 

demostrar que estamos preparados, que somos un destino seguro que aplica sus 

protocolos con rigurosidad y por lo tanto para liderar esa recuperación internacional 

con el fin de que julio sea una apuesta firme”.  

 

 


