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El Tema del Día
el país”, según la especialización
socioeconómica de cada región, por
ejemplo, en función del peso del
turismo en su territorio. Esta petición llegará con ruido en plena discusión entre el Gobierno y las comunidades autónomas por la gestión
centralizada de la desescalada.

OTRA ADVERTENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA

Gasto sanitario

En tanto no haya una vacuna, los trabajadores precarios
volverán a ser los más perjudicados, según el supervisor

En este apartado sanitario, el informe de la Comisión señala que “existen disparidades regionales en términos de gasto, recursos físicos y
personal, y la coordinación entre
los diferentes niveles de gobierno
no siempre es efectiva”.
En un duro revés a los recortes
en Sanidad de los años de la austeridad, el veredicto comunitario también indica que la pandemia ha revelado “problemas estructurales exis-

Europa asegura
que la pandemia
ha revelado
varios “problemas
estructurales”
sión espera que la Unión Europea
vuelva a crecer al 6,1%.
Dombrovskis añadió, no obstante, que tendrán en cuenta la posición de partida. Es decir, que los
niveles de déficit y de deuda serán
“mucho más elevados” en el bloque
comunitario.
Bruselas quiere evitar cometer
los mismos fallos que en 2011. Entonces, impuso un atracón de austeridad para corregir los estímulos fiscales adoptados para superar la Gran
Recesión de 2008-2009. El resultado fue que la UE se convirtió en la
única gran economía cuyo PIB volvió a terreno negativo en 2012.
“Una vez que la política fiscal se
normalice, será vital evitar cometer
los errores del pasado. En la consolidaciones fiscales de hace 10 años,
la inversión fue la primera víctima”,
lamentó el comisario de Economía,
Paolo Gentiloni.

tentes”, los cuales en parte achaca
a “ciertas deficiencias en la inversión”, tanto en infraestructura como
en la contratación de personal sanitario, además de apuntar a “las condiciones de trabajo de los trabajadores de la salud”.
Por eso, entre las recomendaciones que Bruselas dirige a España,
la Comisión pide “reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario”, tanto en lo que respecta al
personal sanitario, como los productos médicos críticos y la infraestructura.
La Comisión también dedica un
apartado a solicitar medidas de
apoyo especificas para las empresas, como proporcionar liquidez a
las pymes y autónomos, y evitar
retrasos en los pagos. También apunta a fomentar la inversión privada,
sobre todo en la transición ecológica y digital.

Coordinación

Condicionalidad

Bruselas pide a la coalición que lidera Pedro Sánchez “mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno”. La Comisión insiste en este punto para salir de la recesión más profunda que sufrirá
nuestro país en casi un siglo, con
una caída este año del 9,4%.
“Una coordinación más fuerte y
sostenida entre los diferentes niveles de gobierno podría hacer que
las políticas para facilitar la recuperación sean más efectivas,” se lee
en el informe.
Con la mejora de la coordinación
entre el nivel central, regional y
local, Bruselas pretende evitar que
se agranden las diferencias existentes entre las comunidades en esta
fase de vuelta a la normalidad.
Porque el documento advierte
que existe “un riesgo sustancial de
que se amplíen las disparidades en

Las recomendaciones que emite el
Ejecutivo comunitario a los Estados miembros han tenido un cumplimiento desigual desde que arrancara este proceso en 2011. En el caso
de nuestro país, la Comisión ha afeado en el pasado el cumplimiento
limitado.
Sin embargo, la pandemia también hará que sea diferente a partir de ahora. Las palabras de Bruselas tendrán más peso, porque estarán vinculadas a dinero. Dombrovskis avisó que habrá un “claro
vínculo” entre las recomendaciones y el acceso al fondo para la recuperación. Tras años en los que a
Bruselas le ha faltado mecanismos
para reforzar la aplicación de sus
directrices para coordinar las reformas de los socios, la pandemia le ha
ofrecido la oportunidad para introducirlas como condicionalidad.

La ’nueva normalidad’ pone
en riesgo el 20% del empleo
Francisco S. Jiménez MADRID.

Potencial de destrucción y creación de empleo

El Banco de España proyecta, en
un nuevo informe publicado ayer,
la pérdida potencial de 3,75 millones de empleos tras superar el golpe
del coronavirus, lo que supone casi
el 20% del empleo total. Los economistas Brindusa Anghel, Aitor
Lacuesta y Ana Regil, de la Dirección General de Economía y Estadística, han realizado una simulación sobre los sectores más afectados por el distanciamiento social
que se tendrá que adoptar hasta
que exista un tratamiento eficaz
contra el Covid-19.
“Es esperable que, en el período inmediato tras el confinamiento, las actividades relacionadas con
el turismo, la restauración y el ocio
de masas se enfrenten a una demanda débil por el necesario distanciamiento social, incluso aunque pudieran desarrollarse siguiendo unas estrictas normas de seguridad de salud pública”, inciden
los expertos de la institución.

Datos en %

Sectores arrasados

Los economistas también ponen
en el ojo en el comercio en establecimientos físicos, tanto minorista como mayorista, con una notable debilidad en la demanda, por
la menor afluencia de clientes que
tendrán ante el riesgo de contagio
como por el auge del comercio por
Internet.
Para hacerse una idea de la
potencial devastación del mercado de trabajo, desde finales de 2007
a principios de 2014 se perdieron
3,62 millones de puestos de trabajo. Los expertos del Banco de España manejan estas cifras para los
próximos meses. Los economistas
ponen de relieve la principal razón
de esta hecatombe, la dependencia del sector servicios de la economía española, especialmente
hostelería, turismo y ocio masivo,
los sectores más castigados por la
actual crisis y que todavía no vislumbran una salida viable a las
medidas de confinamiento.
Las ramas más afectadas en la
nueva normalidad de los próximos
meses, según el documento, serán
el transporte urbano y marítimo,
hoteles y alojamientos similares,
restaurantes y bares, actividades
de agencias de viajes y operadores
turísticos y organización de convenciones y ferias de muestras.
El Banco de España también
tiene en cuenta en su análisis los
sectores que resistirán mejor la
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Madrid

CCAA

18

10

País Vasco

18

6

Cataluña

21

9

Navarra

13

19

Asturias

19

5

Cantabria

17

6

Aragón

16

7

La Rioja

32

4

Baleares

33

5

Castilla y León

22

5

Galicia

17

6

C. Valenciana

21

6

Castilla-La Mancha

18

7

Murcia

18

7

Andalucía

22

8

Canarias

38

6

Extremadura

17

5

Fuente: Banco de España.

nueva fase que espera a la economía, siendo capaces de generar
empleo. Se tratan de servicios imprescindibles que posibilitan y agilizan la venta de bienes por Internet, como el transporte de mercancías, logística y reparación de
vehículos, y, por otro lado, los relacionados con el mayor consumo
de ocio doméstico. Asimismo, con
la extensión del teletrabajo y de las

Distinto
impacto por
territorios
El Covid-19 va a golpear de
distinta forma a las comunidades autónomas. Su estructura productiva será determinante para saber cuáles
destruyen más empleo. El
informe presentado por el
Banco de España otorga todas las papeletas a Baleares
y Canarias por la alta exposición al turismo, muy por encima de la media nacional.
El 25% del empleo en ambas
regiones está en riesgo. El
porcentaje crece si se tiene
en cuenta al comercio en
el análisis.
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ventas por Internet, otras ramas
podrían verse positivamente afectadas, como las relativas a la información y la comunicación, y a la
reparación de ordenadores y equipos de comunicación.
A la conclusión que llegan los
expertos es que el potencial de estas
ramas de actividad no compensará la pérdida de empleo que se espera y generarán desequilibrios . Por
ejemplo, estas actividades tienen
una elevada proporción de hombres respecto a mujeres. En 2018,
estaban copados por el 73%. Además, son empleos que requieren
una mayor cualificación que en
hostelería y muchos trabajos asociados con el turismo.
La movilidad entre los trabajadores más afectados hacia sectores con mayor potencial será complicada y escasa. Los expertos lo
achacan a la falta de formación y
capacidades. “En la hostelería y el
comercio, debido en parte al uso
menos intensivo que hacen de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones, la escritura, la
lectura y las habilidades numéricas”. Por lo que reclaman reforzar
el Servicio Público de Empleo con
atención personalizada .
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