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D. FÉLIX DE LAS CUEVAS CORTÉS, Senador electo por Cantabria, del GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, al amparo de lo previsto en los 
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta escrita:

Desde el comienzo del presente año 2020, los recortes de personal anunciados por 
diversas empresas del sector industrial español alcanza una cifra que supera los 
5000 trabajadores.
Además de Aloca (cuya situación no puede entenderse sin otros factores que hacen 
de la suya una realidad de mayor complejidad), podemos señalar los casos de Airbus
(con el anuncio de la reducción de casi 900 empleos en España), o el despido 
colectivo de unos 300 trabajadores de Bosch en Barcelona, además de un largo 
etcétera entre el que destacan empresas del sector automovilístico y el de los 
componentes de automoción, entre otros. En este contexto, parece evidente que, 
para un sector con la gran complejidad que presenta el industrial, la figura los ERTES
contemplada en la Reforma Laboral de 2012 (y que ha permitido en líneas generales 
abordar con gran eficacia las consecuencias de la crisis del Covid19) y demás 
medidas llevadas a cabo, hasta el momento actual, resultan insuficientes.
Por estos motivos se pregunta:
1.- ¿Cuáles son las previsiones en materia de evolución de empleo en el sector 
industrial para los próximos meses? 
2.- ¿Qué impacto calcula el Gobierno que tendrá la finalización de los ERES en la 
industria durante los próximos meses?
3.- ¿Qué medidas adicionales contempla el Gobierno de España en aras de aliviar la
dramática situación del sector industrial, en el que, de acuerdo con los datos 
disponibles, las actuales medidas resultan objetivamente insuficientes? 
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