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Los millones de pagos indebidos en los 
Ertes fuerzan a Díaz a cambiar la ley
Maniobra para que la deuda no bloquee el pago de miles de prestaciones de paro

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. e f e

Exigencia de reintegros de pagos indebidos
En miles
H  Previsto Ejecutado

2020 2021 2022 2023

Fuente : P resu p uesto s G en e ra le s  del Estado. e lEco no m ista

Javier Esteban M a d r i d .

El colapso del Servicio Público de 
Em pleo Estatal (Sepe) durante la 
pandemia sigue afectando a cien
tos de miles de españoles que tie
nen que hacer frente a reclam acio
nes por “pagos indebidos” de los 
Expedientes de Regulación de Em 
pleo (Ertes) de aquellos meses. La 
situación es aún peor para los que 
han acabado en el desem pleo, ya 
que pueden ver denegada su nue
va prestación de paro por esta deu
da. El temor a que esta situación es
talle en pleno año electoral ha lle
vado al Ministerio de Trabajo a cam
b iar varios artícu los de la ley de 
Protección por Desempleo .

E l Gobierno nunca ha dado la ci
fra de cuántas exigencias de rein
tegro ha remitido ni su importe. El 
único dato del que disponemos es 
el que recogen los Presupuestos Ge
nerales del Estado. Ahí se revela que 
en los últimos tres años se han rea
lizado 3,26 millones procedimien
tos por “pagos indebidos”: 579.127 
en 2020, 1,27 millones en 202 0  y 1,4 
millones en 2022. Para 2023 se es
peran otras 500.000, si bien es muy 
posible que, com o ocurrió en los 
tres ejercicios anteriores, a realidad 
vuelva a superar con creces las pre
visiones del Gobierno.

E l volumen de reclamaciones no 
ha hecho sino poner en evidencia 
la burocracia y la lentitud a la hora 
de resolverlas, y con ello los proble
mas para los trabajadores, a los que 
les llega la notificación con meses 
e incluso años de retraso y que pue
den estar otros tantos esperando 
una solución.

Pero el peor supuesto es el que 
viven m uchos de estos trabajado
res, si vuelven a solicitar una pres
tación o subsidio y se encuentran 
con que no se les concede, bien por
que el Sepe les reclam a una perci
bida por Erte hace años que no pue
den pagar o que no abonan porque 
la impugnación no se ha resuelto la 
impugnación. Decenas de miles de 
desempleados, como mínimo, pue
den verse afectados en 2023.

'Solidaridad' de las empresas
E sto ha llevado al departam ento 
que dirige Yolanda Díaz a actuar pa
ra agilizar la solución de estos ca
sos de cara a 2023. Lo ha hecho cam
biando el artículo de la Ley de Pro
tección por Desempleo que regu
laba estos supuestos y llevaba sin 
modificarse desde 1985.

E l cam bio se ha introducido de 
rondón en las disposiciones finales 
del Real Decreto-ley de medidas ur
gentes en m ateria de incentivos a la 
contratación laboral.

La solución es doble. Por un lado 
se permitía el acceso a nuevas pres
taciones por desempleo de las per
sonas que tengan una deuda pen
diente con la entidad gestora, com
pensando dicha deuda con las nue
vas prestaciones, “si los interesados 
m anifiestan su conform idad”. Es 
decir, no se perdona la deuda, pero 
se da la opción para evitar que la 
burocracia y la lentitud del proce

so impida volver a pedir el paro a 
personas “desempleadas en situa
ción de necesidad económ ica”.

En paralelo, se señala que la res
ponsabilidad de las empresas la em
presa responderá solidariam ente 
de la devolución de las cantidades 
y no de forma subsidiaria. Es decir, 
que’ com partirán’ la deuda desde 
el primer momento y no solo si, co
mo ocurría con la redacción ante

rior de la norma, si los trabajadores 
no podían hacer frente a lo pagos.

Aunque los cambios también cu
bren la espalda al Sepe por sus re
trasos. Así, se eleva a seis meses el 
plazo m áxim o para que se notifi
que al trabajador la obligación de 
reintegro tras revisar su expedien
te. El Ministerio admite con ello que 
el plazo anterior, de tres meses, era 
“insuficiente” para poder llevar a

Trabajo da el doble 
de tiempo al Sepe 
para que revise los 
expedientes y exija 
los reintegros

cabo la “tram itación completa” de 
los procedimientos.

Hacienda también rectifica
El de Trabajo no ha sido el único 
ministerio afectado por la resaca de 
los Ertes. E l M inisterio de Hacien
da se verá obligado tam bién a co
rregir la legislación tributaria.

Aunque en este caso, la titular del 
departamento, M aría Jesús M on
tero, ha rectificado a posteriori, des
pués de que se co n o ciera  que la 
Agencia Tributaria ha empezado a 
exigir a miles de m ujeres las ayu
das por maternidad recibidas mien
tras se encontraban en una regula
ción temporal de empleo. E l cam 
bio legal será retroactivo.


