
 
 

 

 

 

Como sabéis, en el día de ayer, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los 

agentes sociales para prorrogar los ERTE por fuerza mayor, que se han 

producido como consecuencia de esta crisis del COVID 19, con el objetivo de 

que el impacto económico y laboral de esta crisis se pueda sobrellevar sobre 

todo en los sectores más afectados por la misma. 

 

Se ha publicado en diversos medios de comunicación los porcentajes de las 

posibles exenciones a las cotizaciones a la seguridad social, el mantenimiento 

de ayudas a autónomos, y prolongación de los ERTE por fuerza mayor y otras 

cuestiones, pero en este momento aún no existe una norma publicada que 

establezca qué medidas en concreto se van a adoptar. 

 

En las últimas horas, hemos recibido en la sede de la Asociación numerosas 

preguntas y cuestiones a este respecto pero no podemos pronunciarnos en 

concreto sobre el alcance y las medidas concretas que se van a implantar o las 

condiciones que se fijen para esta nueva extensión de los ERTE hasta que no 

se publique el Real Decreto correspondiente por parte del Gobierno. 

 

Dicha publicación debería realizarse en el día de mañana en el Boletín Oficial 

del Estado y en ese momento, nuestros servicios jurídicos podrán estudiar el 

articulado en concreto y emitir un informe para que en los próximos días, 

posiblemente el lunes, demos cumplida información del alcance y efectos que 

tendrá sobre nuestro sector. 
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Esperemos que el Gobierno sea sensible a las dificultades y penurias que esta 

crisis ha producido al sector del taxi, en la que muchas familias continúan 

intentando sobrellevar los costes de mantenimiento de una actividad que ahora 

mismo, tiene una escasa demanda de personas para su utilización y se hace 

necesario más que nunca la ayuda gubernamental para sostener en la medida 

de lo posible los contratos de trabajadores asalariados y autónomos. 

 

 

En Madrid a 26 de junio de 2020. 

 

 

 
 

 

ANGEL JULIO MEJIA NOGUERALES 

PRESIDENTE AGATM 


