APORTACIONES CONFEMETAL
Prioridades e incidencias detectadas
de organizaciones miembro
(actualizado a 26 de marzo de 2020)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal es la confederación
patronal de ámbito nacional que representa a un importante sector empresarial en
España, como es el de la Industria, Servicios y Comercio del Metal.
Nuestras 78 organizaciones miembro representan un número cercano a las 170.000
empresas y más de un millón de trabajadores:
 Organizaciones sectoriales de ámbito nacional (38)
 Organizaciones provinciales de la industria, servicios y el
comercio del Metal (40)
Entre los principales sectores incluidos están: metalurgia y fundición; Ingeniería, Montajes,
Mantenimiento y Servicios Industriales, fabricación y distribución de equipos y
componentes eléctricos, electrónicos & telecomunicaciones; bienes de equipo y máquina
herramienta; equipos de frío y climatización; montajes y mantenimientos industriales,
mantenimiento e instalación de fontanería, gas y climatización, instalaciones térmicas de
edificios; industria fabricante de bienes de consumo tales como iluminación, camas,
envases, y fabricación, distribución y mantenimiento de electrodomésticos; fabricantes de
ascensores; fabricantes de componentes y distribución y reparación de automóviles;
fabricación y distribución de material eléctrico; sector de recuperación y reciclado de
residuos… En definitiva un muy amplio sector mayoritariamente formado por pymes que
agrupa a los diferentes operadores que intervienen en toda la cadena de valor y en su
mayoría en sectores esenciales de la economía (www.confemetal.es)
Ante el actual estado de alerta recientemente decretado por el Gobierno, hemos
coordinado con nuestros asociados la remisión de información relativa a prioridades de
tales organizaciones e incidencias observadas en el funcionamiento de su actividad. El
resultado a fecha de 24 de marzo de 2020 sería el que a continuación recogemos y
ofrecemos a la Secretaría General de Industria y Pyme, en el ánimo de colaborar en la
gestión de la actual crisis sanitaria por el COVID 19. En la medida que recojamos nuevas
aportaciones las iremos incorporando y actualizando.
Agradeceremos asimismo, en este diálogo abierto, recibir aportaciones y aclaraciones de
las cuestiones que se plantean por parte de la Secretaría General de Industria y Pyme:
dirección@confemetal.es y ysanz@confemetal.es
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Sectores de Ingeniería, montajes, instalación y mantenimiento
ADEMI – Asociación de Empresas de Ingeniería, Montajes, Mantenimiento y Servicios
Industriales
Como representantes de empresas de ingeniería, montajes, mantenimiento y servicios
industriales, las empresas miembro desempeñan entre otras actividades de
instalación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y redes de energía
(electricidad, gas,etc.).
Identifican, en el marco de la que constituye una de las actividades claves para el
funcionamiento esencial del país, preocupación por la escasez de mascarillas, guantes
protectores y kits de limpieza para que los trabajadores del sector puedan desarrollar
su actividad con seguridad.
Precisan instrucciones del Ministerio responsable en este sentido.
CNI – Confederación Nacional de Instaladores
Como representantes de más de 4.000 empresas instaladoras de climatización,
refrigeración, fontanería, electricidad protección contra incendios que trabajan estos
días y atienden necesidades urgentes de muchos ciudadanos y empresarios
manteniendo sus instalaciones a pleno funcionamiento lo cual incluye las instalaciones
de climatización y refrigeración de muchos hospitales, supermercados y residencias de
ancianos; nos hallamos en una situación límite al no poder disponer muchas de ellas de
material de protección como mascarillas que se hallan agotadas en todos los
suministradores.
Prioridades:
1.

Seguridad de los empleados y de las personas. Necesidad de material
de protección del personal

2.

Mantener la actividad económica

3.

Medidas de apoyo económico real para las empresas y autónomos

Incidencias identificadas
1. Imposibilidad de adquirir material EP y los pedidos realizados se han
requisado. A la espera de respuesta por parte del Ministerio de Sanidad
2. Dificultades de técnicos instaladores para realizar su trabajo en algunos
edificios habitados por miedo al contagio: supermercados con empleados,
viviendas con personas dentro…
3. Dificultades para ir dos personas en un mismo vehículo cuando es preciso ya
que los equipos deben manejarse por dos profesionales
4. Dificultades en obras que no se han paralizado por falta de medidas de
protección (aseos portátiles sin las debidas medidas de seguridad,
herramientas manejadas por varias personas, etc.
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Cuestiones adicionales
Exceso de información produce desinformación. A la hora de tomar decisiones
respecto a ERTES, despidos, etc. Falta de tiempo para los profesionales y asesorías
para asesorar, meditar y tomar decisiones estratégicas adecuadas.
FENIE – Federación de empresas instaladoras de España y
CONAIF – Confederación Instalaciones Fluidos (Mantenimiento de instalaciones térmicas
en los edificios, regulados por el RITE, Real Decreto 1027/2007 y sus modificaciones)
•

Preocupa el aseguramiento básico y elemental de instalaciones de gas, agua
caliente sanitaria, calefacción, electricidad, agua y telecomunicaciones

•

Requieren medidas económicas adicionales de apoyo al sector (altamente
constituido por autónomos y pymes) y para reforzar la liquidez del tejido
productivo

•

Preocupación por la escasez de quipos de protección

Prioridades para estos sectores:
-

Incorporar la actividad de las empresas instaladoras en los servicios que puedan
acogerse a los ERTES por fuerza mayor, de tal forma que, en aquellos casos que
sea de aplicación, los ERTES se puedan efectuar sin que haya dudas en su
concesión.

-

Que los ERTES sean de aplicación a partir de la fecha de inicio de la declaración de
alarma

-

Agilizar y reformar los medios telemáticos para la solicitación de ERTES.

-

Que el procedimiento para obtener el cese de actividad a los autónomos, sea de
oficio y con carácter retroactivo a la fecha de declaración de alarma

-

Anular el pago a cuenta del impuesto de sociedades correspondiente al año 2020 a
las pymes.

-

Eliminar el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de
seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad en caso que ejecute
algunas de las medidas incorporadas en el Real Decreto Ley.

-

Autorizar, de forma expresa, el desplazamiento de los trabajadores de las
empresas instaladoras a nivel nacional siempre que cumpla con las condiciones de
seguridad establecidas en aquellos casos que tengan que continuar su actividad.

-

Permitir el desplazamiento de más de un trabajador en un vehículo, cuando sea
necesario para la realización de los trabajos, siempre que éstos cumplan con las
condiciones de seguridad.

-

Proporcionar de forma prioritaria al colectivo de empresas instaladoras de
elementos de material de seguridad para los trabajadores que han de continuar su
actividad en condiciones de seguridad a través de las mutuas, o en su caso, las
asociaciones de empresas instaladoras
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-

Incorporar los CNAES del ámbito de las instalaciones dentro de las empresas
potenciales de recibir las líneas de financiación habilitadas por el Gobierno para el
COVID-19

-

Incorporar o aclarar, en su caso, que los alquileres de locales o tiendas de
empresas instaladoras que hayan tenido que suspender su actividad dentro del
establecimiento al paquete de ayudas previsto para el aplazamiento en el pago de
hipotecas.

Incidencias identificadas
-

Problemas de aceptación rechazo de los ERTES por no considerar la actividad de
instalaciones una de las incluidas en las de causa mayor

-

Problemas en los desplazamientos del personal. Unicamente se ha aclarado de
forma expresa para las empresas instaladoras de telecomunicaciones por parte del
Ministerio. En el resto de casos, se debería aclarar por el Ministerio de Industria.

-

Diferentes interpretaciones en diferentes zonas sobre el número de personas que
se pueden desplazar en un mismo vehículo.

-

Problemas de suministro de EPIS de coronavirus. Muchas de nuestras empresas
tienen que trabajar y no disponen de estos elementos de proteccion.

Sectores vinculados a la cadena alimentaria y necesidades higénico-sanitarias de
la población recluida durante la crisis
AME. Asociación Metalgráfica Española, fabricantes de envases metálicos ligeros
La Asociación Metalgráfica Española, reúne en su seno a fabricantes de envases
metálicos ligeros, tapas, tapones y precintos metálicos, decoración y barnizado de
planchas metálicas y su estampación, todos ellas actividades que junto con su cadena
de suministro (hojalata, aluminio para envases, tintas, barnices, etc.) constituyen un
eslabón fundamental en la cadena alimentaria y de higiene personal y del hogar,
siendo esencial para el envasado y puesta a disposición de supermercados y en última
instancia consumidores de tales productos en perfecto estado de higiene.
Envases, embalajes y etiquetados son esenciales por contener información
indispensable para el consumo del producto, además de aportar conservación y
protección de productos. Es por ello esencial preservar todos y cada uno de los
eslabones de la cadena de fabricación y distribución que garantizan la puesta a
disposición de consumidores de productos de primera necesidad.
Preocupa que el reconocimiento del carácter estratégico del sector alimentario no se
extienda a toda la cadena de suministro y llegue a verse limitada la puesta a
disposición de productos envasados a los consumidores por potenciales faltas de
suministro o potenciales cierres forzados de las empresas que fabrican los envases y
sus proveedores, lo que impediría la continuidad del necesario suministro.
Preocupa acceso a equipos de protección para el personal
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ANFEL y FAPE. Fabricantes de pequeños y grandes electrodomésticos
Los fabricantes de aparatos electrodomésticos son asimismo un sector esencial en la
cobertura de las necesidades básicas de la población durante la crisis sanitaria,
proporcionando y realizando mantenimiento de aquellos aparatos esenciales en los
hogares. Esto incluye equipamiento básico para:
-

Refrigerar y conservar alimentos: disponer y mantener en funcionamiento
aparatos como frigoríficos, combis y congeladores de alimentos;

-

Preparar y cocinar los alimentos para su consumo diario, mediante el uso de
hornos, microondas, placas de cocina,..

-

Higiene personal, como termos eléctricos, lavadoras, lavavajillas, afeitado,
higiene bucal,….

-

Alimentación infantil: como calienta biberones, esterilizadores de chupetes y
biberones, …

-

Higiene del hogar: como aspiradores, humidificadores, purificadores de aire, …

A fin de poder seguir cubriendo las necesidades de la población durante la difícil
situación de aislamiento que se vive, el sector precisa apoyo en el desempeño y
continuidad de su actividad y a lo largo de su cadena de suministro.

Talleres automoción y gestión de residuos generados
CETRAA Y CONEPA –Asociaciones de talleres de reparación de automóviles
Según documento FAQ recientemente publicado por MINCOTUR (actualizado a 19 de
marzo de 2020), talleres de reparación de vehículos han de permanecer abiertos,
entendiendo que en cumplimiento de las especiales condiciones de desplazamiento
dictadas por la actual situación de Alarma, las personas que precisen sus servicios
podrían pues desplazarse a sus instalaciones.
Subsiste sin embargo la duda respecto del suministro necesario por parte de sus
proveedores a lo largo de toda la cadena para el necesario desempeño de su actividad.
Incidencias identificadas
-

Caída generalizada y casi absoluta de la actividad por las estricciones a la movilidad
de las personas

-

No apertura de la actividad por imposición de la autoridad.

-

Falta de suministros de recambios y otros productos necesarios para la reparación
de vehículos.

-

Dificultad para proteger adecuadamente la salud de los trabajadores

-

Contagio de la enfermedad en sus plantilla y aislamiento.

-

Absentismo de los trabajadores por miedo a contagios.
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ANGEREA – Gestores de residuos de Automoción
Asegurar su esencial funcionamiento si la administración implementase restricciones
adicionales.

Fabricación y distribución de bienes de equipo y material eléctrico
AFBEL – Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctrico
Prioridades para el sector
-

Necesidad perentoria de Equipamientos de Protección Individual (EPIs) para
nuestros trabajadores con el objetivo de mantener la actividad industrial.

-

El sector de bienes de equipo eléctrico es proveedor esencial de los
operadores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, éstos
operadores críticos de un servicio esencial.

-

Ante potencial planteamiento de restricciones adicionales a la actividad
industrial: Tratamiento del sector de forma equivalente a cómo se ha realizado
en Italia, en el que ha sido excluido del cierre total ( DPCM de 22_03, Articolo
1, lettera a) y Allegato 1-Ateco 27.1)

Incidencias identificadas
-

Dificultadas y trabas burocráticas en las gestiones aduaneras; especialmente
en lo que respecta a Equipamientos de Protección Individual (EPIs) para los
trabajadores

-

Presión sindical para cerrar empresas industriales en todo el territorio nacional
y especialmente en la Comunidad Autónoma Vasca

-

Bloqueo de los suministros de componentes desde Italia. A pesar de que el
gobierno italiano, es su Decreto de 22/3 a excluido a nuestro sector en ese país
de la suspensión de actividad industrial

-

Cierre por tres semanas de una de las dos fábricas de uno de los principales
fabricantes de chapa magnética a nivel europeo, con la consiguiente falta de
suministro

-

Cierre de proveedores que sin ser fabricantes de bienes del equipo eléctrico
son necesarios para poder fabricar tales equipos.

-

Disminución del personal efectivo dado el miedo generalizado.

-

Cierre total de la actividad en India y suspensión del suministro.

-

Bloqueo desde otros países al material enviado desde España, que está
dificultando la facturación una vez fabricados los pedidos.

ADIME – Asociación de Distribución de Material Eléctrico
Prioridades para el sector
-

Mantener la actividad de toda la cadena de valor (Instaladores-DistribuidoresFabricantes)

-

Hacer efectivas todas las medidas económicas previstas por el gobierno
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-

Proteger las incidencias financieras por impagos y aplazamientos sin acuerdo.
El gobierno debería establecer unas medidas extraordinarias de respuyesta
ante esta situación.

Incidencias identificadas
-

Dificultades de ejercer la actividad en algunas zonas por falta de información
de las autoridades locales o las fuerzas de orden público

-

Se están produciendo impagados de los clientes de forma abusiva y sin
justificación

Otros sectores
AEA – Asociación Española de Aluminio y Tratamientos de Superficie
En la actual situación de crisis sanitaria el factor más importante para las empresas del
sector del aluminio, y del metal en general, es la gestión en tiempo récord de la
adaptación de sus estructuras industriales y comerciales a unos mercados que se han
quedado completamente inactivos.
Sector proveedor de sectores esenciales en cadena alimentaria, como es el de
fabricación de envases.
ALTAP - asociación de limpieza técnica y alta presión
Prioridades para el sector
-

Mantener la actividad industrial, dado que los clientes siguen activos

Incidencias identificadas
-

Suspensión de entregas a clientes de carrozados terminados derivado de:
Paralización de organismos oficiales y clientes hasta que finalice el estado de
alarma y vuelva todo a la normalidad.

-

Dificultades en suministros de algunos componentes

ASEFAVE – Asociación Española de Fabricantes de fachadas ligeras y ventanas
Prioridades para el sector
-

mantener operativas y abiertas aquellas obras que sean posibles

-

mantener operativos y abiertos todos los productores industriales que son los
proveedores de otros fabricantes

-

mantener los fabricantes industriales de productos de la construcción
operativos.

-

Liquidez. Líneas de crédito para el sector de la construcción de manera que las
empresas puedan hacer frente al pago de nóminas y proveedores. La cadena
de impagos por el cese de la actividad puede destruir una gran cantidad de
empresas rentables, solventes y con contratos en curso.
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-

Aplazamiento de impuestos

-

Garantías y avales pero de los pagos de las empresas

-

Ayudas de algún tipo para paliar la pérdida de capacidad adquisitiva, y sobre
todo, el miedo

Incidencias identificadas
-

falta de unificación europea para las empresas exportadoras

-

falta de criterios y medidas claras en seguridad y salud
Incertidumbre que lleva al cierre de obras.

-

problemas graves para el transporte por carretera a mercados de exportación
(Francia/Italia/Marruecos/Portugal/Resto Europa)

-

Impagos, aplazamientos y cierre de clientes

-

Retrasos y problemas en servicio

-

Cierre de proveedores

-

Flexibilización laboral en horarios y vacaciones para evitar ERTE

-

Parón en el sector de la renovación por miedo a contagios, a gastar dinero en
algo no esencial, …

-

Somos un país poco autosuficiente. Se penaliza el interés de mantener una
estructura productiva estratégica

-

Ocasionalmente se identifican demoras en los transportes.

-

La incertidumbre de crecimiento de la demora de los pagos se va confirmando
por la recepción de emails indicando la dificultad que tendrán los instaladores
y constructoras de cumplir ante la imposibilidad de certificar la obra.

en las obras.

Cuestiones adicionales
-

necesario mantener la actividad del sector construcción aunque sea a nivel
inferior. No se puede/debe parar.

-

Una PARALIZACION TOTAL de la CONSTRUCCION y de FABRICANTES de
productos conllevara un grandísimo coste de REAPERTURA posterior.

-

Hay que equilibrar muy bien entre el problema sanitario y el problema
económico. Evitar un problema de mayor calado. Prevención, pero no
pánico
Aportaciones de organizaciones de ámbito territorial

VAMETAL – Asociación de Empresarios del metal de Valladolid
Prioridades:
Tramitación y admisión de ERTES
Incidencias identificadas:
Burocracia y demora encontrada en tramitación de ERTES
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UPMBALL – Asociación Empresarial y Unión Patronal Metalúrgica de L´Hospitalet y Baix
Llobregat
Prioridades para el sector
-

Velar por la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y por la supervivencia
de los negocios/actividades

-

Necesidad de puesta en marcha de facilidades de financiación y subvenciones para
las empresas afectadas

-

Facilidades, bonificaciones, deducciones y aplazamientos fiscales

Incidencias identificadas
-

Las empresas necesitan disponer de
hidroalcohólico,... No hay disponibilidad.

EPI's,

mascarillas,

guantes,

gel

-

Dificultades e incidencias en las importaciones /exportaciones

-

Falta de seguridad jurídica y de agilidad de las AAPP respecto a la tramitación de
ERTE's

FEMEVAL – Federación de Empresas del metal de Valencia
Prioridades para el sector
-

Aceptación por parte de la autoridad laboral correspondiente de los ERTE del sector
metal por causa de fuerza mayor. Agilizar y simplificar los trámites. Seguridad
jurídica en su aprobación o por silencio positivo.

-

La prioridad de la seguridad del personal de las empresas: Proporcionar los
elementos de material de seguridad para los trabajadores que han de continuar su
actividad en condiciones de seguridad

-

Permitir el desplazamiento de más de un trabajador en un vehículo, cuando sea
necesario para la realización de los trabajos, siempre que éstos cumplan con las
condiciones de seguridad.

-

Reparadores: Poder trabajar a puerta abierta para que la clientela que está
autorizada a poder desplazarse pueda acudir al taller, sin problema

-

Autorizar, de forma expresa, el desplazamiento de los trabajadores de las empresas
instaladoras a nivel nacional siempre que cumpla con las condiciones de seguridad
establecidas en aquellos casos que tengan que continuar su actividad.

Incidencias identificadas
-

Problemas de aceptación rechazo de los ERTES por no considerar la actividad de
instalaciones una de las incluidas en las de causa mayor.

-

Problemas en los desplazamientos del personal. Únicamente se ha aclarado de forma
expresa para las empresas instaladoras de telecomunicaciones por parte del
Ministerio. En el resto de casos, se debería aclarar por el Ministerio de Industria.

-

Diferentes interpretaciones en diferentes zonas sobre el número de personas que se
pueden desplazar en un mismo vehículo.
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-

Problemas de suministro de EPIS de coronavirus. Muchas de nuestras empresas
tienen que trabajar y no disponen de estos elementos de protección.

-

Instalaciones: Problemas con la Policía Local: les ponen dificultades para efectuar su
actividad tanto en viviendas, comercios u obras en vía pública

-

No se facilita a las empresas documentación que justifique el cierre de
obras/proveedores/ clientes con la que las empresas después puedan solicitar un
ERTE

-

Interrupción en la cadena de suministro.

-

Imposibilidad de apertura de la actividad por imposición de la autoridad (policía local
y/o guardia civil).

-

Se han dado casos de absentismos de trabajadores, por temor de los empleados a ser
víctimas de la epidemia

-

Al cerrar las factorías de vehículos, los fabricantes de recambios están igualmente
cerrando. Interrupción de la cadena de suministro que provoca una rotura de stock al
recambista y al taller.

-

Cierre paulatino de empresas no directamente afectadas por el Covid-19 y que va
generando un efecto domino respectos a otras empresas y servicios (ya sean
proveedores, clientes o de servicios de mantenimiento industrial)

Cuestiones adicionales
-

Agilizar y reformar los medios telemáticos para la solicitación de ERTES.

-

Que el procedimiento para obtener el cese de actividad a los autónomos, sea de oficio y
con carácter retroactivo a la fecha de declaración de alarma.

-

Anular el pago a cuenta del impuesto de sociedades correspondiente al año 2020 a las
pymes.

-

Eliminar el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis
meses desde la fecha de reanudación de la actividad en caso que ejecute algunas de las
medidas incorporadas en el Real Decreto Ley.

-

Ampliar los CNAES del ámbito del sector metal dentro de las empresas potenciales de
recibir las líneas de financiación habilitadas por el Gobierno para el COVID-19.

FEMETE – Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Tenerife
Prioridades para el sector
-

Apoyo a las empresas integradas en la Federación para que puedan seguir ejerciendo
la actividad una vez que se levante el estado de alerta.

-

Que las empresas estén debidamente informadas de todas las ayudas a las que se
puedan acoger.

Incidencias identificadas:
-

Las empresas de algunos sectores integrados en Femete pueden seguir ejerciendo su
actividad pero se quejan de que no consiguen material, no van clientes...

-

ERTES. Información y facilitación de su tramitación
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FEMCA – Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz

Prioridades para el sector
-

Consideración de los ERTES presentados como fuerza mayor.

-

Que las tractoras indemnicen a las auxiliares que se han visto imposibilitados
para desempeñar su trabajo.

-

Que las pymes tengan facilidades para acceder a financiación.

-

Que las cargas e impuestos sean eliminados durante el tiempo del estado de
alarma. No será suficiente una ampliación de plazos, es imprescindible la
condonación.

-

Entidades públicas no debieran ser las primeras en cerrar y suspender
contratos.

Incidencias identificadas
-

La inmensa mayoría de las empresas de Cádiz se han visto obligadas a recurrir
a ERTE de fuerza mayor, de todos los sectores y tamaños.

-

Existen un manifiesto desabastecimiento de material sanitario.

-

La normativa y las exigencias de las tractoras obliga al trabajo por parejas y es
necesario aclarar la movilidad y que haya suficientes equipos de protección.
No hay suministro.

-

Sanciones impuestas por circular en vehículos en aplicación de normas que en
principio adolecían de lagunas, habiendo luego tenido que ser mejoradas.

Cuestiones adicionales
-

Una vez que acabe el estado de alarma debería de mantenerse el ERTE de
fuerza mayor y si se cambiarse a causas económicas o productivas, debieran
acortarse los plazos

-

Es imprescindible que la administración central inste a los ayuntamientos a
que las cargas de las que son responsables se condonen durante el tiempo de
cierre.

-

El estado ha de autorizar las moratorias para que la banca pueda parar los
pagos de préstamos, hipotecas y rentings. Esto evita que tenga que autorizar
uno a uno el banco de España. Genera liquidez a la empresa.

FVEM – Federación Vizcaína de Empresas del Metal
Incidencia de la crisis por COVID-19 en base a encuesta realizada a 857 empresas
asociadas, a la que han recibido respuesta de 236. Todas las respuestas se han
obtenido durante el lunes 24 de marzo de 2020.
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Sectores y tamaño de las empresas de la muestra:

Impacto hasta el 24 de marzo en la actividad de las empresas encuestadas:
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Aspectos que están afectando a las empresas en orden de prioridad:
-

Cese temporal de la actividad de clientes

-

Falta de suministros y/o materias primas

-

Ausencia de personal por necesidades de conciliación

-

Problemas de transporte de mercancías

-

Ausencia de personal por enfermedad (contagio o cuarentena)

-

Cese de actividad de servicios externalizados (mantenimiento, limpieza, seguridad,
etc)

-

Problemas de mercado en países de destino

-

Ausencia de personal por restricciones de transporte público

Situación de las empresas en relación con el acceso a EPIs:
Las empresas señalan tener dificultades para conseguir EPIs,
fundamentalmente mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico. También
manifiestan que se han alargado los plazos de recepción de cualquier pedido

SEA – Empresarios Alaveses
Tercer informe actualizado de situación por estado de Alarma
En este momento han dejado de trabajar en Alava unos 40.500 trabajadores por
cuenta ajena y 7.600 autónomos. Datos que representan el 28% de los trabajadores
por cuenta ajena y el 37% de los autónomos de nuestra provincia. El efecto de la
parada trasladada en el día de ayer por Mercedes y Michelín, más el efecto directo en
su parque de proveedores eleva la cifra de trabajadores por cuenta ajena a una cifra
cercana a los 50.000 trabajadores; lo que se traduce en que hoy la situación de
inactividad está afectando al 36% de los trabajadores por cuenta ajena y al 37% de los
autónomos de nuestra provincia.
Facilitan últimos datos del Observatorio de Afectación del Coronavirus en las empresas
Alavesas.
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Datos globales:

Datos Sector Industrial: página siguiente
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