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El Gobierno
madrileño decide
hoy si solicita
pasar de etapa
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Todo el país espera estar en
la última fase de la desescalada el próximo lunes,
salvo el área metropolitana
de Barcelona y, por ahora,
la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo madrileño decidirá hoy, tras el Consejo
de Gobierno, si pedir o no el
cambio de fase adelantada,
tras posponer la decisión el
lunes pasado por las diferencias de criterio entre la
presidenta regional, Isabel
Díaz Ayuso, y el Consejero
de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La propuesta de la
Generalitat, por su parte, es
que solo las tres regiones sanitarias de Cataluña Central
y Girona pasen a fase 3, y de-

La caída de las
horas trabajadas
por el Covid-19
dispara este coste
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Todas las regiones
piden avanzar a la
fase 3 salvo Madrid
y Barcelona
La Generalitat
solicitará el último
estadio solo para
tres regiones

Los empresarios
pagaron un 3,5%
más que hace un
año

jar en fase 2 a Barcelona y su
área metropolitana, Lleida y
las comarcas del Garraf y Alt
Penedés durante una semana más. La Junta de Castilla
y León propondrá pasar al
último estadio a toda su comunidad aunque aún valora
permitir la movilidad entre
sus provincias.
La Comunidad Valenciana y Ceuta, las únicas
autonomías que no habían
solicitado un avance de
fase para este último lunes,
también han pedido ahora
pasar a fase 3. El Gobierno castellanomanchego la
ha solicitado para sus tres
provincias aún en el estadio
intermedio: Toledo, Ciudad
Real y Albacete. El resto de
territorios, en fase 3 desde
el lunes, no prevén decretar
aún la “nueva normalidad”,
que será generalizada para
en todo el país desde el 21
de junio al concluir el estado
de alarma. Según confirmó
ayer el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, cuando expire el estado de alarma está
previsto “que haya movilidad sin restricción en todo
el país”.
En cualquier caso, los
Gobiernos autonómicos en
fase 3 tienen plena gober-

nanza y pueden flexibilizar
los criterios establecidos por
Sanidad para esta etapa. Es
el caso de la Junta de Andalucía, que ha modificado
algunas medidas para prohibir la apertura de discotecas y ampliar hasta en un
75% el aforo en las terrazas
y el interior de los bares. La
Xunta de Galicia y el Govern
balear también han retrasado la apertura de bares
de copas. Extremadura ha
prohibido la movilidad entre sus provincias hasta el
próximo lunes.
En cuanto a la evolución
de la pandemia, Sanidad registró ayer 50 fallecidos por
Covid-19 durante la última
semana, de los que 23 fueron
notificados por Madrid. Ayer
no se actualizó el número
total de decesos, por lo que
son 27.136 desde que comenzó la crisis. El Gobierno
también cuantificó 84 casos
positivos diagnosticados el
lunes con pruebas PCR, 36
más que los registrados el
domingo. La Comunidad de
Madrid comunicó más de la
mitad de ellos, 45, seguida,
aunque de lejos, por Cataluña, que notificó 17. En total,
se han contagiado 241.966
personas.
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El inicio del estado de alarma y el confinamiento de la
población española a partir
del 14 de marzo ha generado
un aumento de los costes laborales por hora trabajada.
Los empresarios han pagado en el primer trimestre un
4,5% más que en el mismo
periodo de hace un año. Y,
atendiendo a las cifras que
excluyen los efectos estacionales y del calendario,
los costes laborales por
hora ascendieron un 3,5%
en os primeros tres meses
del año.
Se trata de la cifra más
alta desde el tercer trimestre de 2009, cuando estos
costes subieron un 3,6%, en
términos corregidos. Precisamente, también por
efecto de la disminución de
horas de trabajo, este indicador estuvo en máximos
a finales de 2008, cuando
creció un 5,3” anual.
“Este crecimiento se
debe a la bajada en el número de horas trabajadas
en este trimestre como
consecuencia, fundamentalmente, de la pandemia
provocada por el COVID-19 y
la declaración del estado de
alarma que afectó a las dos
últimas semanas del mes de
marzo”, explico ayer el INE.
Esto ocurre porque, sobre
todo las partes fijas de los
costes laborales –que son
la mayoría– se reparten entre menos horas trabajadas,
sobre todo en la segunda mitad de marzo, por lo que el
coste por hora se encarece.
Este indicador se compone por: el coste salarial,
que registró una variación
anual del 4,6%; y por los
otros costes (cotizaciones
sociales, retribuciones extrasalariales, atrasos, com-
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plementos de prestaciones,
entre otros) que aumentaron un 4,2%. En la serie
corregida, el coste salarial
repuntó un 3,5% y los otros
costes lo hicieron un 3,6%.
En términos trimestrales, el coste por hora subió
el 1,2% en términos desestacionalizados. Sin eliminar
este impacto, la caída de los
costes es del 9,1% por el menor peso de las pagas extra
en el primer trimestre en
comparación con el último
trimestre del año pasado.
Por secciones de actividad, las que registraron los
mayores incrementos anuales en el primer trimestre
fueron, precisamente va-

Los sectores más
golpeados por
la crisis registran
los mayores
incrementos

Las inmobiliarias,
el ocio y la energía
se anotan las alzas
salariales más
elevadas

rios de los sectores más
afectados por la parálisis
económica.
Dónde más sube
Concretamente el mayor incremento de los costes por
hora lo registraron las actividades artísticas, recreativas
y de entretenimiento (13,7%);
actividades inmobiliarias
(13,2%) y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado (9,2%).
Por el contrario, las
menores subidas se dieron
en transporte y almacenamiento (2,9%), industria
manufacturera (3,6%) y en
actividades financieras y de
seguros (3,7%).
En cuanto al coste estrictamente salarial, los
sectores con los mayores
incrementos anuales fueron
las actividades inmobiliarias (15,7%); las actividades
artísticas, recreativas y de
entretenimiento (14,9%) y
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (11,8%).
Mientras que las variaciones más bajas se registraron en el transporte
y almacenamiento (1,6%),
construcción (3,4%) y suministro de agua, actividades
de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación (3,6%).

