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Durante la Sesión de Control, en una pregunta oral dirigida al ministro 
Escrivá 

Mercedes Fernández lamenta “la gestión 
desastrosa” en el cobro de los ERTE 

 La senadora por Asturias acusa al Ejecutivo de “falta de 
dirección y coordinación de medios” 

 “La garantía del cobro de los ERTE ha sido la única fuente 
de ingresos para miles de trabajadores”, ha recordado la 
senadora 

 Mercedes Fernández ha criticado la incapacidad del SEPE 
para realizar las comprobaciones, por lo que “se han 
pospuesto los pagos”. 

 
01, diciembre, 2020.- La senadora del PP por Asturias, Mercedes 
Fernández, ha lamentado “la gestión desastrosa por falta de dirección y 
coordinación de medios”, que han causado graves perjuicios a miles de 
trabajadores y sus familias, como consecuencia del retraso en el cobro de los 
ERTE. 
 
En una pregunta oral dirigida al ministro Escrivá, sobre si puede garantizar 
que se están abonando mensualmente las prestaciones de todos los 
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la senadora popular 
por Asturias ha asegurado que, a lo largo de estos meses, han sido miles de 
trabajadores que se han preguntado “¿por qué no he cobrado el ERTE? Sin 
encontrar respuesta de la Administración”. 
 
“La garantía en el cobro de las prestaciones derivadas de los ERTE, ha sido la 
única garantía, la única fuente de ingresos de miles de trabajadores y sus 
familias” ha afirmado la senadora popular, para quién el “cobro puntual de las 
prestaciones es de la máxima importancia y urgencia”. 
 
Sin embargo, se ha quejado Fernández, de que “leemos que existen errores 
burocráticos, falta de personal, o múltiples causas, que llevan a la falta de 
pago o el rechazo sin más. “Ustedes decían que nadie se quedaría atrás y 
hemos de pensar que multitud de familias se encuentran sin respuesta a sus 
necesidades”, ha puesto de manifiesto la senadora asturiana. 
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Según la senadora popular, esta situación que no se ha dado en otros países 
europeos en los que no se ha producido el colapso en el cobro de los ERTE, 
le ha costado a España reproches de las autoridades europeas, que han 
instado a nuestro país a instaurar un sistema informático del siglo XXI, y evitar 
de este modo el “constante parcheo que se produce”.  
 
Así mismo, la senadora por Asturias se ha referido a las consecuencias de la 
última negociación de los ERTE para su prorroga hasta el próximo 31 de 
enero, lo que ha supuesto un caos procedimental al exigir a las empresas 
que, pese al cese de la actividad, vuelvan a presentar los listados 
correspondientes para sumarse a esa prórroga otorgada por el R.D. Ley 
24/20202 de 26 de junio.  
 
Ante la incapacidad del SEPE para realizar las comprobaciones, se han 
pospuesto los pagos y miles de trabajadores no han cobrado la mensualidad 
correspondiente al mes de octubre, ha afirmado Fernández, quien también ha 
afirmado que, mientras tanto, a otros se les ha requerido para realizar 
devoluciones por mensualidades en las que ya se habían reanudado su 
actividad laboral.  
 
“La gestión es desastrosa y ha ocasionado y sigue causando graves perjuicios 
a miles de trabajadores y sus familias y yo hoy, aquí, le pido una explicación 
en nombre de todas estas familias”, ha concluido la senadora. 
 
 
 


