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CIRCULAR INFORMATIVA 27/2020 
 

ACUERDO SINDICATOS, EMPRESARIOS Y MINISTERIO. 
VIGENCIA DE LOS ERTES.  

 
Los ERTES durarán hasta el 30 de junio. Podrán ser progresivos por lo que las empresas 
podrán ir recuperando a trabajadores de acuerdo con las necesidades. Esta situación no 
quedaba clara en la redacción normativa inicial, aunque había sido interpretada por el 
Ministerio en ese sentido, no había norma que lo amparase.  
 
En el acuerdo firmado, así mismo, existe un apartado importante para el sector del ocio 
nocturno. Una comisión especializada podrá ampliar el plazo de vigencia de los ERTES 
más allá del 30 de junio. Todos estos extremos deberán ser plasmados en el Real Decreto 
ley correspondiente. 
 
Nuestro sector, sobre todo, el que depende fundamentalmente del turismo, tardará más 
en poder alcanzar la plenitud de su actividad. Hay que hacer comprender que la llegada 
de los turistas será progresiva y por ello, tanto la cantidad como la adecuación a la 
“nueva normalidad” de producirá más lentamente afectando de forma directa a nuestro 
sector. 
 
Se ha insistido a la Federación Nacional para que CEOE tenga presente, en la comisión 
que, para el seguimiento de los plazos de vigencia de los ERTES se constituirá, esta 
situación de nuestro sector para que se conceda una ampliación de duración de los 
mismos. 
 

CONDICIONES PARA LA APERTURA EN LA “NUEVA 
NORMALIDAD” 

 
Se está preparando un protocolo que se deberá cumplir para el inicio de nuestra 
actividad. La Noche de España, nuestra Federación, asiste a esta reuniones con el fin de 
que, salvando la seguridad tanto de los trabajadores como de los clientes, las exigencias 
sean sea asumibles por los empresarios. 
   
Alicante, 08 de mayo de 2020  
 
 

 
     
  


