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Estudio de Adecco
Ocho de cada diez empleados
quieren combinar trabajo
presencial y teletrabajo
El 64% cree
que ha mejorado
sus competencias
digitales
Los españoles
valoran más
a sanitarios
y limpiadores

RAQUEL PASCUAL
MADRID

Uno de los principales cambios experimentados por el
mercado de trabajo por la
pandemia de Covid-19 que
asola el mundo ha sido la extensión generalizada y brusca, de un día para otro, del
teletrabajo entre millones
de trabajadores que antes
nunca lo practicaban. En
España, antes de esta crisis sanitaria apenas el 8%
de los trabajadores decía
teletrabajar al menos una
vez a la semana. Ahora, según los últimos datos de la
agencia europea Eurofound,
un tercio de los españoles ha
teletrabajado habitualmente
durante los peores momentos de la pandemia
Esta situación ha provocado también un cambio en la percepción de la

forma ideal de desempeño
del trabajo que tienen los
empleados. Ahora, prácticamente ocho de cada
diez trabajadores (el 77%)
cree que el modelo ideal de
trabajo es el que combina
el teletrabajo con el presencial en la oficina. Así lo
refleja el estudio del Grupo
Adecco Resetting Normal:
redefiniendo la nueva era
del trabajo, realizado a nivel mundial para analizar
el mercado laboral antes,
durante y después de la
pandemia en ocho países,
entre ellos España.
Pero, además, en este informe, un 64% de los trabajadores españoles siente que
sus competencias digitales
han mejorado en este periodo gracias al teletrabajo y
el 79% cree que mejorar en
este aspecto será clave en
la era pospandemia. Tras
este cambio de percepción
de cómo se prestan los servicios laborales, desde Adecco
consideran que el mundo
“está listo para instaurar el
trabajo híbrido”.
En este escenario, para
el director general de Adecco España, Íker Barricat, el
“cambio repentino y dramático que hemos sufrido
todos ha acelerado tendencias como el trabajo flexible,
el liderazgo en entornos de
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La ministra de Hacienda
y portavoz del Gobierno,
María Jesús Montero, urgió
ayer a las fuerzas políticas
a negociar los Prepuestos
del año que viene, sin esperar a cálculos electorales, y pidió al PP que no se
“autoexcluya” de esa negociación. Además, ante la
posibilidad de convocatoria
de comicios en Cataluña,
que podría condicionar el
apoyo de ERC a las cuentas,

Montero dijo que España
“necesita unas cuentas
públicas y las necesita ya”
y que por ello el Ejecutivo
empezará cuanto antes las
conversaciones.
En la rueda de prensa
posterior al consejo de
ministros, la portavoz del
Gobierno insistió en que
el Ejecutivo mantiene la
presentación “en tiempo
y forma” del proyecto y pidió que la mayoría de las
fuerzas parlamentarias negocien unas cuentas que
aúnen la “inmensa volun-

El Congreso acuerda reducir al 4%
el IVA de mascarillas, geles y guantes
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incertidumbre o la recapacitación de trabajadores”.
Estos cambios de percepción también han cambiado la opinión de los
trabajadores sobre ciertos
sectores de actividad, que
más han luchado contra la
pandemia, y sobre sus profesionales, que antes de la
crisis eran poco valorados
y ahora son los más apoyados. Así, ocho de cada diez
españoles consultados ven
ahora con mejores ojos a los
profesionales sanitarios; el

73% evalúa mejor al sector
de la limpieza y el 68% cree
que valora más ahora a los
trabajadores del comercio.
Otro de los efectos de los
cambios de percepción en el
mercado laboral por la crisis
sanitaria es que solo el 9% de
los encuestados cambiaría
de trabajo y de sector tras la
pandemia. Y, en general, los
ánimos de los trabajadores
en España se han mantenido
por encima de la media de
los ocho países en los que
se ha elaborado el estudio.

Montero pide al PP empezar
a negociar los Presupuestos
MADRID

Sanidad registra
9 muertos y 99
contagios en 24 horas

MADRID

Una persona teletrabajando desde su casa. EFE

tad de los españoles para
2021”. La ministra dijo que
mantiene la mano tendida
al PP y pidió al principal
partido de la oposición que
“no se autoexcluya ni ponga
líneas rojas”.
Entre los ejes de esas
cuentas Montero citó “la
creación de empleo”, el acceso de los ciudadanos “a
servicios públicos de calidad” y que la capacidad
del tejido productivo “siga
creciendo”. La ministra
mostró su “esperanza” en
el voto favorable de “mu-
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El Ministerio de Sanidad registró ayer 99 nuevos contagios en las últimas 24 horas,
más de la mitad fueron notificados entre la Comunidad
de Madrid y Cataluña (55). Se
trata de un ligero aumento
respecto a los 84 cuantificados el día anterior. Los casos
acumulados durante siete
días subieron hasta los 1.978.
Tras Madrid y Cataluña, encabeza la lista Aragón, uno
de los territorios que más
preocupa a Sanidad por sus
rebrotes, que han obligado al
Gobierno regional a aplicar
restricciones propias de la
fase 2 a las cuatro comarcas
afectadas con más de 300
positivos. Tras Aragón, le
sigue Andalucía, donde se
encuentra otro de los focos
importantes en un centro de
la Cruz Roja de Málaga que
supera el centenar de casos.
El número de muertes
por Covid-19 también aumenta. Sanidad ha registrado nueve fallecidos más desde el lunes y 20 durante los
últimos siete días, ocho de
estas defunciones las notifica la Comunidad de Madrid.
En total, se han infectado
con coronavirus 249.271 personas y han perdido la vida
28.355 ciudadanos.

En paralelo a estos datos, el Congreso de los Diputados aprobó ayer una
proposición no de ley, presentada por Ciudadanos y
debatida en el seno de la
Comisión de Hacienda, por
la que se instó al Gobierno
a reducir el Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) del
21% al 4% a las mascarillas,
geles hidroalcohólicos,
guantes, caretas de protección y otros productos
que son obligatorios o recomendables para protegerse
frente al coronavirus.
La iniciativa fue rechazada por el PSOE y Unidas
Podemos. Según defendió
el diputado socialista, Valentín García Gómez, el
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea ya dijo en
2013 que no se podía bajar
el IVA hiperreducido sin
modificar la normativa europea. Por ello, pidió a Cs
que retirara la proposición
no de ley y la trasladara al
Parlamento Europeo, al
considerar que lo demás es
“no es posible”. Del mismo
modo, la diputada de Unidas Podemos, Laura López
recordó que el Gobierno
ya fijó el precio máximo
de estos productos y que,
además, en los centros hospitalarios ya están exentos
del IVA.

La UE abre hoy sus fronteras
a 14 países a la espera
de la reciprocidad de China

chas formaciones”, aunque
ninguna haya confirmado
aún su respaldo.
“No podemos reconstruir el país con las cuentas
del año 2018”, dijo. Por ello,
en julio y agosto el Gobierno comenzará los contactos con “todas las fuerzas
políticas”, una vez se tenga
certeza de la aportación de
la Unión Europea (cuando
se concrete el fondo de
reconstrucción europeo)
y cuando las previsiones de
PIB para este año y el próximo sean “más certeras”.

Veto a EE UU
La Unión Europea abrirá
hoy sus fronteras exteriores, cerradas desde mediados de marzo por la crisis
de coronavirus, a un total
de 14 países considerados
“seguros”, entre los que no
figuran Estados Unidos, México, Brasil o Rusia. A la lista
se le sumará un país más,
China, en el caso de que Pekín cumpla con el condicionante de la reciprocidad,
uno de los requisitos que
han acordado los Veintisiete. Los 27 Gobiernos llevan

semanas negociando la lista de países seguros, unas
conversaciones que se han
prolongado durante todo el
fin de semana por la falta de
consenso entre los socios.
Finalmente, los Estados
miembros aprobaron por
mayoría cualificada ayer
esa lista inicial, que irá revisándose cada dos semanas
en función de la evolución
de la pandemia, el tiempo
mínimo para poder ver cuál
es la evolución de la enfermedad en cada uno de los
países.—CincoDías

