#impacto actividad industria textil #COVID-19

RESULTADOS ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD DE LA
INDUSTRIA TEXTIL
Recientemente Texfor lanzó una encuesta con el fin de conocer la incidencia específica que está
teniendo el COVID-19 en la actividad industrial del sector textil. La participación ha sido de 80
empresas y los resultados que se desprenden son los que detallamos a continuación.
Actividad Industrial durante el permiso retribuido (30 marzo – 9 abril)
Un 44% de las empresas mantuvo la actividad durante el periodo de permiso retribuido
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaban servicios
esenciales (30 marzo al 9 abril). El 70% de estas empresas mantuvo una actividad parcial, con un
35% de media de los trabajadores activos. Consecuentemente un 56% de las empresas pararon
su actividad, el 50% de ellos por obligación tal y como establecía el RDL y el 50% porqué ya no
tenían actividad en la empresa.
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Actividad industrial a partir del 13 de abril
Una vez finalizado el periodo de permiso retribuido y estando vigente el estado de alarma a partir
del 13 de abril el 75% de las empresas retomaron su actividad, el 42% de estas empresas lo han
hecho de forma parcial, de media con un 50% de los trabajadores. Hay un 25% de empresas que
siguen sin retomar su actividad, y no hay una tendencia clara de cuando volverán a abrir, algunas
esperan a que finalice el estado de alarma y otras a empezar a recibir pedidos.
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Medidas Laborales
En referencia a las medidas laborales aplicadas en la actual pandemia, un 60% han aplicado un
ERTE, un 50% de estos ERTES han sido solicitados por fuerza mayor y el otro 50% por causas
económicas, productivas u organizativas. Los ERTES aplicado afectan de media al 70% de los
trabajadores de las empresas. Casi el 70% de las empresas que han aplicado un ERTE por fuerza
mayor posteriormente aplicarán un ERTE por causas económicas, productivas u organizativas.
Un 10% de las empresas han adaptado su jornada y el 14% han pactado flexibilidad o vacaciones
con los trabajadores. Si las circunstancias lo permiten las empresas aplican el teletrabajo. Aun así
el 13% de las empresas entrevistadas aún no han aplicado ninguna medida laboral.
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Caída de la cifra de negocios en el año 2020
La industria textil prevé para el año 2020 una caída media de su cifra de negocios del 38%. El 8%
de las empresas prevén tener una caída de negocios de hasta un 10%, el 52% de las empresas
prevén tener una caída de negocios de hasta un 30%, el 32% de las empresas prevén tener una
caída de negocios de hasta un 50% y el 7% de las empresas prevén una caída del hasta un 75% en
el año 2020.
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