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supone uno de cada seis asala-
riados. Y esta recaída cada vez 
más probable, dado que si 
bien todo los organismos de 
previsión apuntaban a un 
fuerte crecimiento del PIB en 
el tercer trimestre del año, 
que el Gobierno eleva hasta el 
13% con respecto al periodo 
entre abril y junio, también 
hay consenso en que el cuarto 
será mucho más débil. De he-
cho, la Fundación de Cajas de 
Ahorros (Funcas) anticipa un 
alza del 1,6% entre octubre y 
diciembre y la consultora 
Markit no descarta una nueva 
recesión, debido a que la caída 
de los nuevos pedidos, la in-
versión y las contrataciones 
apunta a una mayor debilidad 
económica. 

Por sectores 
Por ramas de actividad, tam-
bién se observan grandes di-
ferencias, ya que el nivel de 
empleos temporales en la 
agricultura alcanza el 54,9% 
de todos los asalariados, se-
guida de la construcción 
(34,6%), la sanidad y los servi-
cios sociales (31,2%), las acti-
vidades artísticas y recreati-
vas (27,8%), la educación 
(27,3%), el empleo doméstico 
(24,5%) o la hostelería 
(23,5%). Aunque todas estas 
actividades están por encima 
de la media en la ratio de tem-

poralidad, no todas están 
igual de expuestas, ya que la 
sanidad ha aumentado el nú-
mero de ocupados durante la 
pandemia (aunque no tanto 
los servicios sociales, que aquí 
aparecen sin desagregar) 
mientras que la agricultura y 
la educación podrían resistir 
mejor este segundo embate 
de la crisis, dado que la de-
manda de estas actividades 
apenas se ha visto afectada. 
No sucede lo mismo, en cam-
bio, con las actividades re-
creativas, el empleo domésti-
co o la hostelería, por ejem-
plo, donde al elevado peso de 
los contratos temporales se 
suma también el golpe de la 
caída de la demanda y de las 
restricciones sanitarias im-
puestas en los últimos meses, 
lo que prefigura un mayor 
golpe en el empleo. Estas tres 
actividades, junto con la cons-
trucción, suman 738.500 
puestos de trabajo tempora-
les, más de una quinta parte 
de todo el empleo temporal. Y 
también entre los sectores 
donde la ratio queda por de-
bajo de la media hay algunos 
que pueden verse muy afecta-
dos, como es el caso del co-
mercio, con 400.100 trabaja-
dores temporales que po-
drían perder su empleo. 
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Peso del empleo temporal sobre el total de asalariados
en el segundo trimestre de 2020, en %.

Número de empleos temporales.

Fuente: INE
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J. D. Madrid 
La pandemia del coronavirus 
y sus efectos sobre la econo-
mía global han monopoliza-
do, como no podía ser de otra 
manera, la asamblea anual del 
Comité Financiero y Moneta-
rio del FMI, cuya directora 
gerente, Kristalina Georgieva, 
instó ayer a reforzar la coope-
ración internacional, espe-
cialmente en el desarrollo y 
distribución de vacunas con-
tra el Covid-19, para evitar 
una recuperación económica 
que deje “cicatrices durade-
ras” en muchos países en for-
ma de abultados endeuda-
mientos y una ampliación de 
la brecha de pobreza y desi-
gualdad. Máxime en un con-
texto en el que esa incipiente 
reactivación está siendo “par-
cial, desigual y marcada por 
una significativa incertidum-
bre”, según el Fondo, cuyas 
reuniones han sido este año 
virtuales.  

Su llamamiento a la colabo-
ración internacional no sólo 
busca evitar daños estructu-
rales en las economías más 
vulnerables, sino espolear la 
recuperación en un escenario 
en el que nada volverá a ser 
como antes: “La economía 
pospandemia será muy dife-
rente a la de antes de la pan-
demia (...) No tiene sentido 
hoy invertir en la economía 
de ayer”, señaló Georgieva 
durante su intervención. El 
FMI defiende que una res-

El FMI alerta de “cicatrices 
duraderas” por el Covid-19
CRISIS/  El Fondo insta a reforzar la cooperación en el desarrollo y distribución  
de vacunas para minimizar los daños económicos e impulsar la reactivación.

D. Casals. Barcelona 
Cataluña cerró anoche los ba-
res y restaurantes, que desde 
ahora sólo podrán servir co-
mida para llevar. Hoy tam-
bién entran en vigor nuevos 
límites al aforo en los comer-
cios y los equipamientos cul-
turales. La Generalitat deci-
dió no esperar a que la justicia 
se posiciones sobre estas res-
tricciones, que han puesto en 
pie de guerra a patronales, 
botiguers y restauradores.  

Estos dos últimos colecti-
vos saldrán a la calle este me-
diodía en el centro de Barce-
lona para protestar por las 
“imposiciones” de la Genera-
litat. En su opinión, las nuevas 
medidas condenarán “a la 

miseria” a miles de autóno-
mos, trabajadores y empre-
sas.  

La patronal de la gran em-
presa catalana, Fomento del 
Trabajo, expresó ayer su apo-
yo a sus movilizaciones. Para 
la organización empresarial 
que preside Josep Sánchez 
Llibre, el Ejecutivo de JxCat y 
ERC debería “centrarse en 
los focos principales de con-
tagio y no en los centros de 
trabajo ni en los estableci-

mientos”, donde se cumple 
con la normativa sanitaria pa-
ra prevenir contagios. 

El Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TJSC) 
tenía que posicionarse este 
jueves sobre las medidas anti-
Covid de la Generalitat. Sin 
embargo, el decreto que el 
Govern le había remitido te-
nía errores formales, por lo 
que su fallo no pudo emitirse 
ayer. 

A la espera de su decisión, 
la Generalitat decidió ayer a 
última hora de la tarde no es-
perarse al fallo judicial. 
Anunció la “inmediata” en-
trada en vigor de todas las 
medidas salvo las que afectan 
a los derechos fundamenta-

les: limitar la asistencia en los 
actos de cultos de todas las re-
ligiones, prohibir las reunio-
nes de más de seis peonas y la 
suspensión de la actividad 
presencial en las universida-
des. Sólo en estos casos, nece-
sita del aval de la justicia, ase-
guró la administración auto-
nómica. Además, Fiscalía no 
se ha opuesto a ninguna de 
sus prohibiciones. 

Por su parte, el Gremio de 
Restauradores de Barcelona 
ya ha anunciado que recurri-
rá a la justicia el cerrojazo de 
los bares y restaurantes. Hoy 
es una de las organizaciones 
que saldrán a la calle para 
protestar contra la Generali-
tat.

Cataluña cierra los bares sin esperar al TSJC

Los restauradores               
y los ‘botiguers’ 
saldrán hoy a la calle 
para protestar 
contra la Generalitat

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, ayer en la asamblea del Comité Financiero del Fondo.
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puesta coordinada a la crisis 
tanto en el frente económico 
como en el sanitario acelera-
ría el crecimiento y podría 
aportar cerca de 9 billones de 
dólares (alrededor de 7,7 bi-
llones de dólares) en ingresos 
a la economía global en el ho-
rizonte de 2025.  

Por ello, instó a las grandes 
economías, en un mensaje es-
pecialmente dirigido a Esta-
dos Unidos y China, a mante-
ner fuertes estímulos para 
apuntalar la recuperación y 

alertó del riesgo que para ese 
proceso entrañaría una reti-
rada prematura del apoyo fis-
cal y monetario. Un diagnósti-
co en el que coincidió la presi-
denta del BCE y antecesora 
de Georgieva al frente del 
FMI, Christine Lagarde, 
quien durante su participa-
ción en las reuniones virtua-
les del Fondo consideró “cru-
cial” no solo mantener el apo-
yo, sino “evitar que sea retira-
do precipitadamente”. Su re-
ceta para evitar heridas per-

manentes por la epidemia 
pasan por “medidas estructu-
rales bien diseñadas para reu-
bicar los recursos con el tiem-
po hacia sectores más viables 
y así minimizar el daño per-
manente a nuestras econo-
mías”. Mantener los estímu-
los no significa, sin embargo, 
olvidarse de la deuda, que por 
primera vez alcanzará un his-
tórico 100% del PIB mundial. 
Un desafío que, según el FMI, 
será “fundamental” abordar a 
medio plazo. 


