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Inma Benedito. Madrid 
Las cicatrices que dejará la 
crisis del coronavirus en Es-
paña no tendrán forma de ur-
banización a medio construir 
en medio de la nada, como 
ocurrió en 2008. La imagen 
de pesadilla en 2020 será la de 
aeropuertos desiertos, bares 
ingeniándoselas para cumplir 
con distancias invisibles y pla-
yas con mamparas en el mar.  

Si la última crisis se cebó 
con la construcción, cuando 
el estallido de la burbuja se 
llevó por delante 1,4 millones 
de puestos de trabajo en este 
sector; el coronavirus sitúa en 
primera línea de tiro al turis-
mo, la hostelería y el comer-
cio. De hecho, la mitad de los 
ocupados afectados por la cri-
sis del coronavirus trabajan 
en hostelería o comercio: 2,5 
millones de personas en ER-
TE desde mediados de mar-
zo. El Banco de España dice 
de estos sectores que tienen 
“potencial de destrucción” de 
empleos por su vulnerabili-
dad a esta crisis, y advierte de 
que el 19,6% de los ocupados 
en España, que son los que 
trabajan en estos sectores, es-
tán en peligro. “El número de 
potenciales trabajadores afec-
tados se acercaría a 3,75 millo-
nes de personas (un 19,6% del 
empleo en España)”, calcula 
el organismo en un informe 
publicado ayer.  

La Nueva Normalidad cen-
surará la vida social hasta 
ahora conocida y pondrá en 
peligro de extinción a todos 
los sectores que vivían del 
contacto humano, y su peso 
en la economía nacional se 
tambaleará. Es probable, pre-
vé el Banco de España, que 
“las actividades relacionadas 
con el turismo, la restaura-
ción y el ocio de masas se en-
frenten a una demanda débil 
por el necesario distancia-
miento social, incluso aunque 
pudieran desarrollarse si-
guiendo unas estrictas nor-
mas de seguridad de salud”. 
El comercio también sufrirá 
“una notable debilidad, tanto 
por la menor afluencia de 
clientes ante el riesgo de con-
tagio como por el auge del co-
mercio por Internet”.  

Paradójicamente esta crisis 
no golpeará más a las comuni-
dades que sufrieron un mayor 
colapso sanitario, sino a las 
que tienen una economía más 

El 20% del empleo amenazado: los 
sectores y CCAA más vulnerables
EL BANCO DE ESPAÑA ANALIZA LA ‘NUEVA NORMALIDAD’ EN EL MERCADO LABORAL/  Hostelería, turismo y comercio 
tienen “potencial de destrucción” de empleo. Canarias, Baleares y Andalucía son las que más lo sufrirán.

personas trabajadoras afecta-
das”. Este escenario que se 
abre en julio supone un alivio 
para las empresas que no 
consigan levantar cabeza y 
pretendan hacer ERE y des-
pidos individuales. Talmac 
Bel, socio director de Laboral 
de Fieldfisher Jausas, augura 
que en julio se va a producir 
un número importante de 
despidos. CEOE y Cepyme 
mostraron su hondo malestar 
con el Decreto de 27 de mar-
zo, sobre el que dijeron: “Re-
chazamos de forma tajante 
que el Gobierno trate de arro-
jar sospechas y desconfianza 
sobre el empresariado”. De 
hecho, “cuando un gran nú-
mero de empresas están lu-
chando para evitar el cierre 
en un contexto en el que ya se 
anuncia una recesión mun-
dial”. Un estudio del Consejo 
de los Colegios de Gestores 
Administrativos que adelantó 
EXPANSIÓN dice que en un 
futuro inmediato cerrarán 
240.000 pymes. 

El atasco que se vive en el 
SEPE afectó a los ERTE por 
fuerza mayor desde marzo, lo 
que, según los Gestores, abo-
caba ya en abril a cerca de 
50.000 empresas a concurso. 
no operará para las empresas 
que trabajan con empleo de 
temporada y por obra. 
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El acuerdo para prorrogar 
los ERTE por fuerza mayor 
hasta el 30 de junio ha 
suavizado las restricciones 
al reparto de dividendos 
previstas en los  
borradores anteriores  
(ver EXPANSIÓN del 12  
de mayo). El veto sólo 
aplica a los dividendos 
vinculados al ejercicio 
en que tiene lugar el ERTE, 
es decir, a los de 2020,  
pero no a los que se 
distribuyan con cargo  
a 2019. En versiones 
anteriores, se prohibía  
el reparto de dividendos  
en el ejercicio en que  
se realiza el ERTE, con  
lo que se impedía que  
se habilitaran los de 2019, 
que se reparten en 2020. 
Además, la norma 
suspende un artículo  
de la Ley de Sociedades  
de Capital que introdujo  
el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, que 
habilita a los accionistas  
a dejar la compañía  
y ser compensados por  
no repartir dividendos.  

Las empresas sí 
pueden repartir 
dividendos

I.B. Madrid 
La sangría de puestos de tra-
bajo que dejará el Covid-19 a 
su paso no afectará por igual y 
podría agravar la brecha en-
tre regiones. Así se lo advirtió 
la Comisión Europea a Espa-
ña en las recomendaciones de 
política económica por países 
publicadas ayer. 

“Es probable que las conse-
cuencias socioeconómicas de 
la pandemia se distribuyan de 
manera desigual en las regio-
nes debido a los diferentes 
patrones de especialización”, 

apunta Bruselas, que cita el 
caso de las regiones que más 
dependen del turismo, “como 
las de la costa mediterránea, 
Andalucía o las Islas Baleares 
y las Islas Canarias. Esto con-
lleva un riesgo sustancial de 
ampliar las disparidades re-
gionales dentro de España”, 
advierte la Comisión. Algo 
peligroso, teniendo en cuenta 
que muchas de estas regio-
nes, sobre todo en Andalucía 
y la costa mediterránea, toda-
vía mantenían niveles eleva-
dos de desempleo. Bruselas 

pide al Gobierno “respuestas 
políticas específicas” para es-
tas regiones y sectores. 

Consciente de que las me-
didas para salir de la actual 
crisis pasan por el gasto pú-
blico y dar la espalda al Pacto 
de Estabilidad, la Comisión 
fue bastante tibia en todo lo 
referente a reformas fiscales. 
Sí deslizó que “cuando las 
condiciones económicas lo 
permitan, aplique políticas 
fiscales prudentes y garantice 
la sostenibilidad de la deuda”.  

Por otro lado, urge a Espa-

ña a invertir más en Sanidad, 
después de que la pandemia 
revele “problemas estructu-
rales”, derivados de una “baja 
inversión” en sanidad.  

También vino a criticar 
que el gasto social está cen-
trado en las pensiones, dejan-
do de lado a las generaciones 
más jóvenes: “El difícil con-
texto económico y social re-
sultante de la pandemia re-
quiere en cambio una solida-
ridad intergeneracional en fa-
vor de las generaciones más 
jóvenes”, pide al Gobierno.

Bruselas avisa: La pandemia ampliará 
la brecha regional en España
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Empleo total, en millones.

Número de trabajadores
en sectores con potencial
de destrucción.
Número de trabajadores
en sectores que podrían
ganar empleo
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centrada en estos sectores, 
pese a que son precisamente 
las que menos han sufrido el 
golpe de la pandemia. Ya acu-
saron un desplome de la afi-
liación en marzo, y serán las 
que más puestos de trabajo 
vean amenazados. El organis-
mo calcula que un 22% de los 
empleos en Andalucía po-
drían perderse; porcentaje 
que se eleva al 33% en Balea-

res y al 38% en Canarias. Con 
los negocios basados en el ca-
ra a cara a la baja, será el 
mundo online y el de trans-
portes los que saquen tajada 
de la era post-Covid. “Como 
alternativa a la restauración y 
al comercio tradicional, es 
posible que se demanden 
más servicios por Internet, lo 
que aumentaría la demanda 
de servicios de transporte de 

mercancías y actividades 
anexas”, pronostica. Este 
nuevo nicho abre una venta-
na de esperanza al empleo. 
Pero ahora no ocurre como 
en la crisis de 2008, cuando 
buena parte de los parados 
que salían de la construcción 
pudieron encontrar hueco en 
hostelería. Ahora un camare-
ro que acabe de perder su 
empleo necesitará nuevas 

habilidades relacionadas con 
las tecnologías de la informa-
ción para encontrar trabajo 
en los sectores que podrían 
salir ganando de esta crisis, 
razón por la que el Banco de 
España pide “apoyar la for-
mación especializada de los 
potenciales desempleados de 
los sectores más afectados 
para poder facilitar su tránsi-
to hacia nuevas vacantes”.


