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Con una batería de iniciativas en el Congreso 

El GPP reclama al Gobierno que diga 
cuántos ERTE acabarán en un ERE 
 

• En el medio plazo, en base a las recientes cifras de afiliación 

• También pregunta si contempla acudir a los créditos del MEDE 
 

06 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno, a 
través de una batería de iniciativas presentadas en el Congreso, que diga cuántos 
ERTE estima que acabarán convirtiéndose en Expedientes de Regulación de 
Empleo (ERE). 
 
Concretamente, el Grupo Popular reclama al Ejecutivo que detalle, en base a las 
recientes cifras de afiliación, qué número de ERTE “terminarán pasando a las 
cifras de desempleo en el medio plazo”. 
 
Asimismo, el GPP también quiere saber si el Gobierno de Sánchez contempla 
acudir a los créditos del Mecanismo Europeo de Estabilidad por el COVID-19 en 
los próximos meses. 
 
Con dicha batería de preguntas, los portavoces adjuntos del GPP José Ignacio 
Echániz y Mario Garcés y la diputada Beatriz Álvarez Fanjul reclaman al Ejecutivo 
que responda a las siguientes cuestiones: 

 
- ¿Cuántos ERTE estima el Gobierno de España (en base a las recientes 
cifras de afiliación) que terminarán pasando a las cifras de desempleo en el 
medio plazo?  
 
- ¿Cuál es el ahorro de costes estimados por el Gobierno en caso de 
necesitar acudir al MEDE si en los próximos meses se produjera tensión en 
los mercados? ¿Contempla el Gobierno esta posibilidad?  
 
- De acuerdo con los datos más recientes de la Agencia Tributaria, y en 
base a diversos cálculos (Fundación Civismo), el Gobierno recaudaría 
2.500 millones menos de lo estimado con la ‘Tasa Covid’. ¿Sigue el 
Gobierno manteniendo la postura de que recaudaría 11.000 con esta tasa? 
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