
SEA Empresas Alavesas en los medios de comunicación 

Por medio de este boletín, les trasladamos algunas de las reflexiones, acciones y análisis 

que SEA Empresas Alavesas ha realizado a lo largo de este último mes, marcado por la 

severa crisis a consecuencia del Covid-19, que han sido recogidos por diversos medios 

de comunicación. En cada entrada disponen de un titular, una somera introducción y un 

acceso a la información publicada.  
 

 

 

"Salvando nuestras empresas mantendremos el empleo" (14/04/2020) 

El presidente de SEA, Pascal Gómez, analiza en este artículo de opinión la situación actual de las 

empresas alavesas a raíz de la crisis originada por la pandemia. Destaca la necesidad de "salvar" 

a empresas y autónomos, al igual que se hizo con los bancos en 2008  por parte de las 

instituciones, porque ellos serán "los que recuperarán, los que regenerarán la economía". En 

esta misma línea, también afirma que el deseo de empresas y autónomos es "conservar todos 

los empleos actuales en el futuro".  

 

Acceso a la información 

 

 

 

La facturación cae al 75% en la mitad de las empresas alavesas (03/04/2020) 

El observatorio de afectación del coronavirus de SEA revela que se han  presentado en Álava 

2.999 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan a 32.587 

trabajadores. A ellos hay que sumar todos los que se siguen tramitando, más aquellas 

empresas y trabajadores que, fruto del último decreto, se encuentran en casa disfrutando de 

un permiso retribuido, “lo que nos puede hacer concluir que en este momento unos 120.000 

trabajadores alaveses no están realizando sus actividades laborales”, según SEA. 

  

Acceso a la información 

 

 

 

3.000 empresas alavesas se acogen al ERTE (02/04/2020) 

Al menos 2.999 empresas alavesas han presentado Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE). En total son unos 32.587 trabajadores afectados, según han recogido los 

últimos datos de SEA Empresas Alavesas. El número real es aún más abultado, dado que 

continúan tramitándose expedientes. La cifra podría aumentar en caso de que se prolongue el 

confinamiento. 

Acceso a la información 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/Salvando-nuestras-empresas.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/La-facturacion-cae-al-75-en-la-mitad-de-empresas-alavesas.pdf
https://www.gasteizhoy.com/erte-empresas-alavesas/


 

 

Juan Ugarte: “Retomar la normalidad  en las empresas va a ser  muy difícil e implicará  un 

proceso muy largo” (02/04/2020) 

Juan Ugarte, director general de SEA Empresas Alavesas, critica en esta entrevista las últimas 

decisiones sobre el tejido industrial y asegura que llega un futuro incierto. En su opinión, se 

tendría que "haber pedido a cada empresa un plan de contingencia para reducir la asistencia 

de sus empleados”. Asimismo, considera que “las consecuencias de la paralización de la 

actividad económica total de un país son totalmente desconocidas”. 

 

Acceso a la información 

 

 

 

SEA considera que el cierre de las empresas es un "enorme error" (31/03/2020)  

La patronal alavesa pide mantener “un mínimo de actividad “para no condenar la economía 

vasca y estatal. En esta línea, estima que el cierre total  de  las  empresas  españolas 

decretado  por  el  Gobierno central supone  “un  enorme  error  que  lastrará  de 

forma  determinante  la recuperación económica una vez superada la crisis sanitaria que asola 

en estos momentos el país”. Así lo considera SEA Empresas Alavesas, cuyos responsables 

lamentan profundamente una decisión de este calado además de las formas en las que se ha 

llevado a cabo, con un tejido empresarial  que  tuvo que  esperar hasta pocas horas antes de 

comenzar la jornada del lunes para saber si el Real Decreto incorporado al BOE avalaba la 

continuidad de su actividad.   

 

Acceso a la información 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/Juan-Ugarte-Director-general-de-SEA-Empresas-Alavesas.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/31.03.20-se-considera.pdf


 

Pascal Gómez: "Es una antología del descontrol. Empresas y trabajadores 

merecen un respeto" (31/03/2020) 

El presidente de SEA Empresas Alavesas, Pascal Gómez, advierte en esta entrevista de 

que  Álava será  «una de las provincias más perjudicadas»  por el parón decretado por el 

Gobierno central, dado su carácter industrial. Gómez no oculta su enfado por la 

improvisación del Gabinete Sánchez ni su angustia por el futuro de la provincia con la 

tasa de industrialización más alta de España. En este horizonte tan negro, urge a las 

instituciones financiación para pymes y autónomos.  

 

Acceso a la información 

 

 

 

La patronal vasca vaticina una crisis económica y social sin 

precedentes (30/03/2020) 

Confebask denuncia la confusión y el caos organizativo provocado en las empresas por 

una medida “altamente irresponsable e irreflexiva”. La patronal vasca y las 

organizaciones provinciales Adegi, SEA y Cebek rechazan también con rotundidad la 

paralización productiva, una medida que “sólo contribuirá a hacer más profunda y grave 

la crisis” y que compromete seriamente la salvaguarda de las empresas y del empleo.  

 

Acceso a la información 

 

 

 

La patronal de las empresas alavesas ve “un enorme error el cierre total de las 

empresas” (30/03/2020) 

SEA Empresas Alavesas y el alcalde Gorka Urtaran han mostrado su preocupación por el 

cierre de la economía no esencial durante dos semanas. Para SEA, “el cierre total de las 

empresas españolas decretado por el Gobierno central supone un enorme error que 

lastrará de forma determinante la recuperación económica una vez superada la crisis 

sanitaria que asola en estos momentos el país”. 

 

Acceso a la información 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/31.03.20-es-una-antologia.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/La-patronal-Vasca-vaticina-una-crisis.pdf
https://www.gasteizhoy.com/empresas-cierre-vitoria-alava-economia/


El Covid-19 hunde a la mitad la actividad  y crea cada vez más falta de 

suministros (27/03/2020) 

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, presenta datos de las encuestas de Cebek, 

Adegi y SEA entre sus empresas sobre los efectos de la crisis del coronavirus, que reflejan 

una caída del 50%en su actividad. El dirigente empresarial advierte de que una vez que 

se supere la crisis sanitaria será necesario gestionar “intensamente y en profundidad” la 

crisis económica que emergerá sin duda, y que sólo entonces se conocerá “la  magnitud 

de lo que nos espera”.  

 

Acceso a la información 

 

 

 

Los 1.500 ERTEs presentados en Álava afectan a 18.000 trabajadores (26/03/2020) 

La catarata de 1.592 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados 

por las empresas alavesas desde que brotó la pandemia del coronavirus afecta ya a un 

total de 18.172 empleados. En ese cómputo de más de millar y medio están contabilizados 

los dos de las grandes factorías de Álava, Mercedes Benz yMichelin, que elevan la cifra 

de empleados por encima de la barrera de los 18.100. No parece que vaya a detenerse en 

esa cantidad la presentación de esas regulaciones temporales y pueden verse aumentados 

hasta alcanzar los “4.500 expedientes de regulación temporal con incidencia directa sobre 

un total de 50.000 trabajadores en Álava”, revela con contundencia Juan Ugarte, director 

general de SEA.  

 

Acceso a la información 

 

 

 

El sector productivo reclama «agilidad e inmediatez» en las ayudas y garantías de 

suministros (24/03/2020) 

De ahí que la patronal SEA Empresas Alavesas, la Cámara de Comercio, la Unión 

Agroganadera de Álava (UAGA), la asociación de empresarios de comercio y servicio 

Aenkomer y la sociedad de garantía recíproca Elkargi le reclamen a Ramiro González y 

sus diputados «inmediatez» a la hora de poner en marcha las ayudas aprobadas. «Sabemos 

que hay que cumplir unos plazos en función de decretos o directrices, pero ahora la 

agilidad tiene que ser máxima», 

 

Acceso a la información 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/27.3-El-covid.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/26.3-los-1500.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/04/24.03-el-sector-productivo.pdf

