
El colapso deja a miles de 
trabajadores pendientes 
de su certificado y todos 
los sectores exigen 
medidas urgentes para 
gestionar sus plantillas 

VALENCIA. La saturación de los 
servicios de atención primaria 
está provocando auténticos que-
braderos de cabeza a las empre-
sas  por el colapso en la tramita-
ción de miles de altas de traba-
jadores que han superado el Co-
vid-19, hasta el punto de que las 
principales patronales han recla-
mado a la administración medi-
das urgentes para facilitar la ges-
tión de sus plantillas.  

Según la estimación de la Con-
federación Empresarial de la Co-
munitat (CEV), uno de cada sie-
te empleados no se puede incor-
porar a su puesto a falta del trámi-
te. Para poner en contexto el al-
cance del problema sirven las úl-
timas cifras facilitadas por la 
Asociación de Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo, que hablan de 
que diciembre terminó con más 
de 49.000 bajas por Covid en la 
región, un aumento del 427% res-
pecto a noviembre. A la satura-
ción del sistema se suman los 
problemas propios de la concen-
tración de afectados a la hora de 
cubrir la actividad diaria. Incluso 
se han llegado a producir cierres 
temporales por la falta de manos.   

Confederación Empresarial (CEV) 

Incorporación automática 

La patronal ha trasladado a la 
conselleria su «preocupación» 
por la gestión de las altas, plan-
teando medidas como que sean 
automáticas una vez finalizada 
la cuarentena, sin necesidad de 
pasar por el centro de salud. In-
cluso ponen a disposición de la 
administración sus mutuas, «con 
plenas garantías sanitarias y ju-
rídicas», evitando consultas in-
necesarias en la atención prima-
ria. Además, plantean que el ais-
lamiento sea el mínimo indispen-
sable, siempre respetando las in-
dicaciones de los profesionales. 

«El funcionamiento de las ope-
raciones en los sectores empresa-
riales, especialmente en comer-
cio, hostelería, industria, trans-
porte, producción agrícola o pla-
taformas logísticas, puede verse 
seriamente comprometido en los 
próximos días si no se adoptan 
medidas urgentes», según reza 
el comunicado en el que la CEV 
expone sus peticiones.   

Hostelería 

Cierres temporales 

La Coordinadora Empresarial de 
Ocio y Hostelería de la Comuni-
tat (CEOH) estima que en los últi-
mos días dos de cada tres nego-
cios han tenido incapacidades 
temporales en sus plantillas como 
consecuencia del virus, y que en 
negocios pequeños, sobre todo 
familiares, la falta de personal ha 
obligado a realizar cierres tem-
porales, situación que se ha po-
dido dar en hasta el 15% de los 
locales. Señalan además que la 
situación llega tras una campa-
ña de Navidad floja, muy por de-

bajo de las previsiones. Y tam-
bién reclaman una agilización de 
las altas, garantizando que los 
empleados puedan acreditar que 
han superado la enfermedad para 
incorporarse a su puesto,  tenien-
do en cuenta que trabajan en 
equipo y de cara al público.   

Alimentación y distribución 

Cobertura «insuficiente» 

Diferentes entidades vinculadas 
con el sector de la alimentación 
y la distribución han alertado en 
los últimos días de las dificulta-
des para planificar la organiza-
ción de las plantillas. «Las ope-

raciones en centros de trabajo, 
especialmente en los estableci-
mientos abiertos al público y en 
plataformas logísticas, se están 
complicando extraordinariamen-
te», recoge el comunicado rubri-
cado por ACES (Asociación de Ca-
denas de Supermercados), AN-
GED (Asociación de Grandes Em-
presas de Distribución), AECOC 
(Asociación de Fabricantes y Dis-
tribuidores), ASEDAS (Asociación 
de Distribuidores, Autoservicios 
y Supermercados), FIAB (Fede-
ración de Industrias de Alimenta-
ción y Bebidas) y Cooperativas 
Agroalimentarias.  

También lo suscribe el sector 
hostelero a nivel nacional, repre-
sentado por  Hostelería de Espa-
ña y Marcas de Restauración, y 
se plantean medidas idénticas a 
las citadas, como el alta automá-
tica o la reducción de las cuaren-
tenas, considerando que el paso 
a siete días es «insuficiente para 
garantizar la adecuada cobertu-
ra de las vacantes». 

Pequeño comercio 

Cuadrar turnos 

La Confederación de Comercio 
de Alicante, Castellón y Valencia 
(Confecomerç) destaca que el 
cumplimiento de las medidas de 
prevención está permitiendo mi-
nimizar las bajas, si bien los ne-
gocios afectados «se están reor-
ganizando y cuadrando sus ho-
rarios con el personal disponible 
en activo e incluso rescatando a 
trabajadores en ERTE». También 
insiste en que «se precisa de ma-
yor celeridad en la tramitación 
administrativa para poder obte-
ner de forma inmediata las al-
tas». En cuanto a los autónomos  
explica que «la repercusión es 
mayor, ya que se ven abocados al 
cierre del negocio al igual que ha 
ocurrido en olas anteriores».

El atasco de las altas laborales en los centros de 
salud pone en jaque a las empresas valencianas

JOAQUÍN BATISTA 

La mitad de los europeos 
sufrirán ómicron en los 
próximos dos meses 

El director regional de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) para Europa, Hans Kluge, 
recordó ayer el enorme impacto 
que está teniendo ómicron en el 
continente y auguró semanas 
muy complicadas. Kluge afirmó 
que se han registrado más de 

siete millones de contagios de 
esta variante en Europa en la 
primera semana de 2022, apun-
tó que los positivos continuarán 
creciendo a gran velocidad y va-
ticinó que la mitad de los euro-
peos se infectará con esta va-
riante en los próximos dos me-
ses. «Los datos muestran que la 
ómicron es altamente transmi-
sible. A este ritmo, se prevé que 
más del 50% de la población de 
la región se infectará con ómi-

cron en las próximas 6-8 sema-
nas», avisó Kluge. Esta situación, 
alertó, se refleja en un aumento 
de las hospitalizaciones por Co-
vid, aunque por el momento las 
tasas de mortalidad se mantie-
nen estables. Además, el direc-
tor regional de la OMS para Eu-
ropa pidió también más apoyo 
para la salud mental y que las 
escuelas sean «los últimos luga-
res en cerrar y los primeros en 
reabrir».

Clientes desayunando en la terraza de un bar en Valencia.  IVÁN ARLANDIS
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