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PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CANARIO DE RELACIONES LABORALES A LA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO TRIPARTITA LABORAL, ESTABLECIDA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DEL 
REAL DECRETO-LEY 24/2020, DE 26 DE JUNIO, DE MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL 
EMPLEO Y PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL, 
EN VIRTUD DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA, PARA SU TOMA EN CONSIDERACION ANTE 
LA SITUACION SOCIOECONÓMICA DE CANARIAS.  
 
El pasado 30 de mayo se suscribió en Canarias el Acuerdo de Reactivación Social y Económica de 
Canarias, y entre los firmantes se encuentran los miembros del Consejo Canario de Relaciones 
laborales que lo componen el Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas en Canarias, representadas por UGT Canarias, CC.OO. Canarias, la Confederación 
Canaria de Empresarios y CEOE-Tenerife. 
El Acuerdo de Reactivación Social y Económica de Canarias establece entre sus líneas estratégicas lo 
siguiente: 

“A. La defensa de la extensión de los ERTE de fuerza mayor para las actividades turísticas y 
vinculadas a las mismas, y su flexibilización para fomentar la incorporación progresiva de 
los trabajadores a la actividad laboral, propiciando desde Canarias que la fuerza mayor total 
o parcial se determine por centro de trabajo y no por empresa, además de que sean las 
autoridades laborales competentes las que puedan autorizarlos. 

Para más abundamiento, en el Acuerdo de Reactivación Social y Económica de Canarias, en el 
desarrollo de la línea estratégica reseñada anteriormente, expresa que;  

“Sin embargo, y a medida que seguimos la evolución de esta crisis somos conscientes que 
esta medida no va a ser suficiente. En las actividades más relevantes de Canarias y que 
mayor peso tienen en nuestro PIB y nuestro empleo, es vital el mantenimiento y ampliación 
de los ERTE de fuerza mayor como mecanismo que garantice la menor destrucción de 
empleo.   
Asimismo, será prioritario para las y los firmantes de este Pacto, la extensión de esta 
tipología de ERTE en las actividades turísticas, en sus actividades auxiliares que han quedado 
paralizadas o con importantes mermas en su actividad por el cierre turístico, así como en el 
resto de las actividades con fuerte vinculación al turismo como la comercial, industrial o el 
transporte, una vez se levante el estado de alarma y tratando de alcanzar su renovación 
hasta finales de 2020. Se buscará que estos ERTE sean suficientemente flexibles para ir 
acompasando los costes laborales con la recuperación de la actividad económica e ingresos 
de las empresas. Y, en la media que los recursos presupuestarios lo permitan, se impulsarán 
políticas de compensación de rentas para las personas afectadas por la caída de sus recursos 
al entrar en un ERTE. 
Respecto a los ERTE cuya causa sea la fuerza mayor total o parcial se determinarán por 
centro de trabajo y no por empresa, además de que sean las autoridades laborales 
competentes las que puedan autorizarlos. Todo ello permitiendo la posibilidad de afectación 
y desafectación flexible de trabajadores incluidos en un ERTE en función de la variación de 
la actividad mientras dure el periodo de transición, pudiéndose recuperar la situación de 
fuerza mayor total después de haber estado en fuerza mayor parcial.” 



 
 
 

 

El REAL DECRETO-LEY 24/2020, DE 26 DE JUNIO, DE MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL 
EMPLEO Y PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL 
en su Disposición adicional undécima cita textualmente; 

“Disposición adicional undécima. Condición ultraperiférica de Canarias. 
El Gobierno, en atención a las condiciones de lejanía e insularidad que le confieren a 
Canarias la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea, tendrá en cuenta sus 
particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional.”. 

Y es por lo que, en virtud de la Disposición adicional undécima del RDL 24/2020 de 26 de junio, nos 
dirigimos a la Comisión de Seguimiento tripartita laboral creada por la Disposición Adicional Segunda 
del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo,  

MANIFESTAMOS 

Que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, suscitó un consenso inusitado para 
poder afrontar la situación de crisis sanitaria en nuestro país como un marco normativo de 
protección para empresas y trabajadores, propiciando elementos de protección vitales para 
dotar de seguridad jurídica y garantías durante el tiempo que la pandemia estuviera presente 
en todo el contexto internacional. 

Dichas medidas generaron en todo el país, pero excepcionalmente en Canarias, decenas de 
miles de solicitudes de ERTE de causa de fuerza mayor, permitiendo auspiciar un horizonte 
de certezas y esperanzas para nuestro tejido productivo y el empleo, que, en nuestra opinión, 
deben permanecer el tiempo que sea necesario hasta recobrar la normalidad y que no se 
destruyan ni empresas ni empleo en nuestra Comunidad Autónoma, que ya presenta altas 
tasas de paro. 

Hoy podemos aseverar, con datos objetivos en la mano, que Canarias es una de las 
Comunidades Autónomas cuyos efectos en la economía y el empleo ha sido más afectada en 
esta crisis sanitaria, siendo la que proporcionalmente mayor número de solicitudes en ERTE 
de causa de fuerza mayor ha presentado en relación a las afiliaciones a la seguridad social 
desde el 14 de marzo, y de las que aún persisten el mayor número de trabajadores/as en ERTE 
debido a que la recuperación no ha sido posible por la especialización en el sector servicios, 
y singularmente el sector turístico, en la que se basa nuestro modelo productivo. 

En las últimas décadas el formato de empresa en Canarias, comentado lo anterior, ha 
generado una cadena de valor en la que ningún sector es ajeno a la situación de crisis que se 
está experimentando en Canarias, por lo que las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, serían las idóneas para poder transitar esta crisis evitando 
la destrucción mínima posible de nuestro tejido productivo y del empleo, donde 



 
 
 

 

especialmente está compuesto por PYMES , donde más del 95% de las solicitudes de ERTE 
presentadas en Canarias desde el 14 de marzo las representan las pequeñas y medianas 
empresas . 

El turismo supone un 35% del PIB y recoge al 40% del empleo, y las previsiones siguen 
apuntando a que el impacto de la crisis económica del COVID 19 en Canarias es superior a la 
media de España, tanto en PIB como en empleo, sobre todo por nuestra mayor 
especialización en el sector turístico. 
 
En Canarias el aumento del paro y la caída de la contratación tienen un comportamiento 
diferenciado por Islas y por sectores. En este sentido todos los sectores económicos se ven 
afectados y en mayor medida la Hostelería y el Turismo, además de sectores dependientes 
y/o vinculados a los mismos. 
 
La industria turística canaria se enfrenta a la mayor crisis conocida del sector. Según la OMT, 
el sector turístico es actualmente uno de los más golpeados por el brote de la enfermedad 
del coronavirus (COVID-19). En el caso del sector turístico canario en concreto, Exceltur 
calcula una caída en un 25,9% del PIB turístico de Canarias en relación con las cifras del 2019, 
suponiendo un 4.718 de millones de euros de pérdidas por el cese de la actividad y la 
recuperación lenta de la apertura de los establecimientos. Se prevé que el sector turístico 
canario no tarde varios meses, sino años, en recuperarse y completar la reapertura total del 
sector turístico. Esto se debe a la alta dependencia del sector turístico canario de diversos 
países emisores europeos, en particular el alemán y el británico, y su impacto en la 
conectividad aérea, que se irán activando de forma paulatina, y más lenta. Cabe recordar que 
la dependencia del turismo canario es principalmente internacional.  
 
Por otra parte, la estimación que se maneja es que, al menos en torno a un 20% del comercio 
y la hostelería depende directamente del turismo:  Actividades más afectadas por el cierre del 
COVID 19. 
 
Por último, no podemos dejar de manifiesto el formato de empresa en las islas Canarias: La 
especialización del sector servicios en Canarias en las últimas décadas, especialmente del 
sector turístico, dio como resultado una planta hotelera y extrahotelera excepcional, siendo 
considerada una de las mejores del mundo en todo el contexto internacional. La calidad de 
sus servicios, el buen clima durante todo el año, unas playas kilométricas, la seguridad, los 
servicios públicos como la sanidad, su gastronomía, influyeron de forma notable para hacer 
de Canarias un destino turístico que llego a aglutinar a más de 16 millones de turistas al año. 
 



 
 
 

 

Tras esta consideración previa es fácil concluir que el formato de empresa en Canarias se 
preparó durante años, con el fin de dar respuesta a un turismo de masas, siendo respetuosos 
con el medio ambiente. 
 
En Canarias se pueden encontrar establecimientos hoteleros en el que pueden existir 
plantillas de más de 500 trabajadores, y en el que además pueden confluir en los propios 
hoteles, actividades empresariales de otros sectores que no son considerados “sector 
turístico”; minimercados, peluquerías, salas de masajes, tiendas de souvenirs, comercios,  
rent a car, jardinería, suministro alimentario, distribución, servicios auxiliares etc., 
concluyendo que,  si un centro de trabajo como un hotel, en el que pueda existir plantillas 
superiores a 500 trabajadores/as no puede generar actividad, tampoco lo harán el resto de 
actividades de diversos sectores que operan dentro del hotel o que le proporcionan servicios 
o suministros al hotel. 
 
Empresas de otros sectores, especialmente vinculados al sector comercio, agencias de viaje, 
rent a cars, transporte de pasajeros, empresas del turismo de congresos, convenciones, viajes 
de incentivo, ferias etc., ante la alta demanda que el sector turístico durante décadas ha 
centrado la actividad económica de Canarias, centran casi al 100% de su producción al 
rendimiento normal del resto del sector turístico, y no siendo la actividad en situaciones 
normales, pueden presentar una situación de quiebra que conllevaría la extinción futura de 
los contratos de trabajo de las diferentes plantillas de personal. 
 
Estas cuestiones expresadas de forma somera son las que explican que en Canarias hacen 
imposible centrarnos en clasificar una propuesta por CNAES de aquellas actividades que 
pueden ser beneficiarias de una prórroga de los ERTE de causa de Fuerza mayor, o parcial, sin 
riesgo a equivocarnos y generar desigualdades injustas o discriminación por sectores, mucho 
menos con las altas tasas de paro que en Canarias siempre han existido. 
 
Por tales motivos, el Consejo Canario de Relaciones Laborales, PROPONE: 
 
Primero. – Consideramos necesario que la Comisión Tripartita cierre un acuerdo, poniendo el 
valor el Dialogo Social y el acuerdo especialmente en periodos de crisis. El acuerdo de la 
Comisión Tripartita, para dar certidumbre a empresas y trabajadores/as, es necesario que se 
cierre al menos entre los días 15 y 22 de septiembre. 
De esta manera, proponemos extender los expedientes de regulación de empleo temporales, 
tanto de suspensión del contrato de trabajo como de reducción de la jornada, como 
verdaderos mecanismos alternativos que den soluciones reales a la situación actual y eviten 
consecuencias extintivas, dándole al procedimiento la celeridad necesaria y estableciendo un 
sistema de bonificaciones hasta el 100% del pago de las cuotas a la Seguridad Social. 



 
 
 

 

 

Segundo. - En virtud de los datos de ERTE de Fuerza Mayor Total autorizados  en Canarias 
presentados desde el 14 de marzo de 2020, y de los cuales las empresas no hayan presentado 
renuncias de los mismos, y siendo manifiesto que todos los sectores en Canarias están 
afectados, es necesario que los ERTE en Canarias donde persistan las causas, de fuerza mayor 
tales como medidas sanitarias que se adopten por países emisores turísticos, cuarentenas, 
intervenciones administrativas en el ámbito sanitario, confinamiento de zonas o áreas, 
suspensión o  cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, 
actuaciones que modulen, restrinjan la actividad económica como la limitación horaria, entre 
otras, restricciones en el transporte y en la conectividad aérea, de la movilidad de las personas 
y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo 
ordinario de la actividad, situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 
plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad 
sanitaria o, que la reanudación de la actividad suponga una pérdida de empleo, 
iindistintamente del sector al que estén englobados, puedan acogerse a las exoneraciones de 
cuotas establecidas en el Real Decreto Ley 8/2020. 

 

Tercero. -  Que aquellas empresas o centros de trabajo, indistintamente del sector en el que 
se engloben, y en virtud de la disposición adicional undécima del RDL 24/2020, y otras 
cuestiones que se acrediten, como la caída drástica de la facturación o las causas establecidas 
en la propuesta segunda del presente acuerdo, puedan acogerse a la disposición primera 
punto 2. Del RDL 24/2020, o en su defecto a las que en su momento estableció el RDL 8/2020. 

 

Cuarto. - Que aquellas empresas o centros de trabajo que estando en Fuerza Mayor Parcial y 
hayan tenido alguna actividad en el último trimestre, pero esta no haya sido suficiente para 
su recuperación, y corra el riesgo de quiebra y pérdida de empleo, se les permita recuperar la 
Fuerza Mayor Total con las exoneraciones de cuotas establecidas en el Real Decreto Ley 
8/2020, previa acreditación de la facturación que demuestre la caída de la actividad. 

 

Quinto. -  Que los trabajadores sujetos a ERTE no sufran merma en las prestaciones por 
desempleo una vez superado los 180 días, es decir, que no vean mermada la base reguladora 
del 70% al 50%, sino que sigan percibiendo la prestación del 70% de la base reguladora. 

 

Sexto. - Que se lleve a cabo la aplicación de un sistema sencillo, lógico y eficiente en el que 
no haya que cotizar por los trabajadores con contrato suspendido (exoneración del 100%) y 
sí respecto a aquellos que estén reincorporados a la actividad, arbitrándose para las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social, para estos casos, un sistema de bonificación. 



 
 
 

 

Séptimo.- Mantener en texto normativo que los ERTE por Fuerza Mayor Total o Parcial sean 
determinados por centros de trabajo y no por empresas, consiguiéndose así que cotice solo 
el centro de trabajo que inicia la actividad, manteniendo las exoneraciones de la fuerza mayor 
total para el resto; además de que sea la Autoridad Laboral (la Dirección General de Trabajo 
del Gobierno de Canarias), la que pueda constatar la concurrencia de Fuerza Mayor Total o 
Parcial en el ámbito específico de nuestra Comunidad Autónoma. En el caso de empresas con 
un único Código Cuenta de Cotización (CCC) que han reactivado algunas actividades y otras 
no, coticen sólo por las actividades que han reactivado, manteniendo las exoneraciones de la 
fuerza mayor total para el resto. 
 
Octavo. - Incrementar bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social de los ERTE ETOP 
derivados de la crisis sanitaria. 
 
Noveno. - Llevar a cabo una clarificación y una flexibilización adecuadas en lo que se refiere 
a los mecanismos que permiten afectar y desafectar trabajadores dentro de un ERTE, en 
consonancia con las necesidades y el ritmo de recuperación de la actividad económica. 
Décimo. - Mantener la Comisión Tripartita ESTABLECIDA EN LA DISPOSICION ADICIONAL 
TERCERA DEL REAL DECRETO-LEY 24/2020. 
 
Undécimo. – Que el acuerdo al que llegue la Comisión Tripartita durante el mes de septiembre 
de 2020 tenga un alcance temporal de carácter indefinido hasta que dure la situación de 
restricciones sanitarias, siendo revisada y analizada la situación durante el mes de diciembre, 
siendo la Comisión Tripartita quien valore las necesidades de la situación en ese momento. 
 

Tofo estos, con el ánimo de que la Autoridad Laboral en Canarias, tenga la capacidad 
suficiente de poder autorizar, previa acreditación de las empresas, las situaciones singulares 
y excepcionales que se estén dando en Canarias y poder autorizar los diferentes ERTE como 
un sistema de protección especialmente para aquellas empresas que de forma cierta lo 
necesiten, dotándoles de seguridad jurídica a las empresas y protección a los trabajadores. 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de septiembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inocencio González Toxtxo             Pedro Martínez Fernandez  
Secretario General de CCOO Canarias         Secretario de Política Institucional   de la 

Comisión Gestora de UGT Canarias  
 
 
 
 
 
 
 
Jose   Cristóbal García García                     Eduardo Bezares Carretero   
Secretario General de la Confederación       Secretario General de la CEOE – Tenerife                                                                                                                     
Canaria de Empresarios         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ángel Víctor Torres Pérez 
                              Presidente del Gobierno de Canarias     

  



   
 

 

 


