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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre 
Expedientes de Regulación de Empleo temporales 

 
 
Justificación 
 
 
 La coyuntura económica en la que estamos inmersos afecta a muchos 
de nuestros trabajadores y trabajadoras mediante su inclusión en Expedientes 
de Regulación de Empleo. La crisis ha hecho que proliferen los EREs  
temporales y éstos afectan básicamente al sector industrial, en general, y a las 
grandes empresas, en particular, debido al actual modelo productivo, en el cual 
los costes logísticos adquieren una relevancia determinante en el conjunto del 
ciclo productivo y comercial. De ahí, el incremento en los últimos años del 
número de EREs de carácter temporal respecto a etapas anteriores. 
 
 Los Expedientes de Regulación de Empleo se han manifestado de gran 
utilidad para dotar de una cierta flexibilidad a las empresas ante recortes en la 
demanda, garantizando el empleo de los trabajadores y trabajadoras ante una 
situación de crisis. El objetivo es salvaguardar la viabilidad de las empresas 
inmersas en un contexto de dificultades para dar salida a su producción y 
adecuarse a los cambios súbitos en la demanda, a la espera de superar esta 
etapa y consolidar la producción y el empleo en el futuro. Es el resultado del 
actual modelo productivo, caracterizado por su orientación hacia la demanda.  
 
 Los EREs de carácter temporal generan el derecho de acceso de estos 
trabajadores al desempleo de forma intermitente, al cual el trabajador puede 
optar por acogerse o no. Sin embargo, tanto en un caso como en otro, se 
produce un recorte de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de las 
medidas de protección social. 
 
 En el caso de acogerse a la prestación por desempleo de carácter 
temporal, se produce una pérdida del derecho futuro para dichos trabajadores y 
trabajadoras. Esto significa que si después de este periodo, en principio 
transitorio, la situación empeora y acaba habiendo despidos, las trabajadoras y 
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trabajadores tendrían derecho a una prestación de desempleo mermada, con la 
dramática situación que esto puede suponer a nivel personal y familiar. 
 
 Teniendo en cuenta además que actualmente en los EREs de carácter 
temporal que implican suspensión de contrato persiste la obligación de cotizar 
por parte de la empresa, no parece razonable que puedan deducirse de 
prestaciones futuras los días supuestamente consumidos de desempleo. 
 
 El Estado español, que es quien tiene la competencia en esta materia, 
debería corregir esta situación para garantizar una mayor protección social 
para aquellos casos en que las personas afectadas por un ERE temporal 
acceden a una prestación. 
 . 
 
 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 
 

El Pleno insta al Gobierno del Estado a que presente las reformas 
legislativas necesarias, por el procedimiento de urgencia, para que en 
los periodos de cese de la actividad en los EREs de carácter 
discontinuo, no se minore ni la duración ni la cuantía de la prestación de 
desempleo. 
 
 
 

 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de febrero de 2009 
 

 

 
Mikel Martinez 

Portavoz Grupo Municipal EAJ-PNV 


