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reabrieron han tenido que cerrar 
porque los gastos y la caída de ingre-
sos hacía inviable su permanencia, 
especialmente en el sector de la hos-
telería. Y también es cierto que se han 
dictado tantas normas restrictivas 
para turismo, hostelería, comercio y 
ocio, que su viabilidad está en el aire. 

Adicionalmente, hemos pasado de 
una mala dirección  de todo el proce-
so por parte del Gobierno de la na-
ción a una descoordinación en ma-
nos de las Comunidades, a las que el 
Gobierno del presidente Sánchez ha 
abandonado a su suerte, donde em-
pieza a proliferar una amplia norma-
tiva, dentro de sus competencias, que 
hace que una persona no sepa muy 
bien a qué atenerse en una cosa tan 
simple como es el uso de la mascari-
lla, pues en cada región la obligatorie-

dad ha comenzado a ser diferente. 
De la misma manera, todas las re-

giones se unen ahora en incrementar 
las restricciones ante nuevos casos de 
contagio. Es obvio que hay que ser to-
talmente prudentes, pero también 
deberían decirnos si realmente la vi-
rulencia de estos nuevos contagios es 
tan alta como en primavera, si hay 
tanto paciente contagiado que re-
quiere hospitalización como enton-
ces, y si la gravedad es similar. Parece 
que no lo es, y, sin bajar la guardia, hay 
que ser conscientes de que mientras 
haya virus, habrá contagios, porque si 
tenemos vacuna para la gripe y todos 
los años hay infectados, más se conta-
giará un virus para el que todavía no 
tenemos vacuna. Por tanto, se debe 
emplear toda la prudencia del mundo 
en las medidas individuales y sanita-

rias, pero no hay que generar ni alar-
mismo ni histeria, porque sólo termi-
narán desembocando en el pánico. 

Y ese pánico, instalado en la políti-
ca, puede terminar en otro cierre 
productivo, ya que puede que tengan 
la tentación de pasarse de frenada 
donde antes no llegaron a tiempo. 
Aquí no debería tomarse ninguna de-
cisión por una mera cuestión política 
o electoral, sino sólo y estrictamente 
por motivos sanitarios y económicos. 
El problema no es que la economía se 
haya abierto muy pronto, sino que no 
se han tomado ninguna de las medi-
das de control necesarias. Todavía 
estamos a tiempo de evitar un desas-
tre económico que puede ser peor 
que el sanitario. Cada muerte es una 
persona perdida y es insustituible, y, 
con todo el respeto hacia cada falleci-

do, podemos ver que el virus contagia 
pero que la mortalidad sobre el total 
de la población, siendo terrible, no es 
tan alto como al principio parecía que 
podría ser. Así, los tristemente casi 
700.000 fallecidos en todo el mundo 
representan el 0,009% de la pobla-
ción mundial, que es de 7.594 millo-
nes de personas, al igual que nuestros 
50.000 compatriotas a los que horri-
blemente ha matado el coronavirus 
son el 0,1% de la población. ¿Quiere 
esto decir que haya que bajar la guar-
dia o que no sea lamentable el núme-
ro de vidas perdido? Para nada: hay 
que redoblar la prudencia y hay que 
lamentar cada día cada una de las 
personas que ha matado esta cruel 
enfermedad, pero eso es compatible 
con el coraje de volver a resurgir, de 
no hundirnos económicamente por 

miedo, de no condenar a cientos de 
miles de personas a la ruina, porque 
si vamos a la miseria habrá más 
muertes por todo tipo de enfermeda-
des, con lo que la situación será toda-
vía peor. Ya hay 1.148.800 hogares 
con todos sus miembros activos en 
paro. Esto es dramático. 

Estamos a tiempo de evitarlo: o se 
corrige decididamente el rumbo, se 
toman de una vez todas las medidas 
preventivas necesarias, como test y 
rastreadores, y se abre del todo la 
economía, sin lanzar dudas constan-
tes sobre posibles cierres producti-
vos o restricciones, o la situación hu-
mana, económica, social y sanitaria 
serán dramáticas y esta EPA y el PIB 
que se publicará el viernes serán sólo 
el preámbulo del desastre.
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La Encuesta de Población Activa (EPA) 
del segundo trimestre del año, con la 
destrucción de 1,074 millones de em-
pleos ha dejado bien clara la gravedad 
de la crisis económica que ha provoca-
do la pandemia vírica. Incluso, amenaza 
con superar todos los pronósticos de 
crecimiento del desempleo del Gobier-
no, el Banco de España, los organismos 
internacionales y los analistas privados 
y públicos.  

Sobre todo, porque el desastre en el 
sector turístico va a ser mayor del pre-
visto. Si no hay un retroceso claro en los 
rebrotes de la epidemia y el Gobierno 
no consigue poner orden en las comuni-
dades autónomas y lanzar un mensaje 
al exterior claro y contundente de que 
España es un destino seguro. La presi-
denta del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo, Gloria Guevara, dijo ayer que 
en España peligran 2,3 millones de em-
pleos en el sector. Máxime, después, de 
la decisión del Gobierno británico de 
advertir a sus visitantes de que todos los 
viajeros procedentes de España deben 
guardar una cuarentena. Por todas estas 
razones, los empresarios del sector ad-
virtieron ayer al gobierno de que la tem-
porada de verano se ha perdido com-
pletamente. (Ver páginas 24 y 25). 

Pero, junto a la preocupante evolu-
ción del sector turístico hay otras razo-
nes que pueden provocar un crecimien-
to exponencial del desempleo, hasta 
acercarse o superar el 20% de la pobla-
ción activa, que es la tasa en torno a la 
cual están las previsiones del Gobierno 
y de los analistas. 

De hecho, como refleja la EPA de 

ayer, la cifra de parados, situada en 
3.368.000, más 1, 062 millones de traba-
jadores que querían buscar trabajo en el 
segundo trimestre y no podían, suman 
cerca de 4,5 millones de personas. Es 
decir, el 20% de la población activa. Lo 
que pasa es que, de acuerdo con la me-
todología de la EPA, los segundos no 
son considerados como parados, por-
que no buscan trabajo de forma activa. 

Otro dato a tener en cuenta sobre el 
desempleo embalsado son los expe-

dientes de regulación temporal de em-
pleo (ERTE). Precisamente, la patronal 
de las grandes agencias de trabajo tem-
poral, Asempleo, sostiene que si no fue-
ra por estos expedientes, la cifra de pa-
rados sería mayor. Es decir, si las em-
presas y sus trabajadores no hubieran 
tenido las ayudas previstas por el Go-
bierno en rebajas de cotizaciones socia-
les y en protección por desempleo. Aun 
así, Asempleo prevé que si no hay reno-
vación de los ERTE más allá del 30 de 
septiembre, las empresas pueden des-
truir 780.000 empleos más. 

Trabajadores rescatados 
En estos momentos, hay 1,2 millones de 
personas cubiertas por los ERTE desde 
los 3,4 millones que llegaron a estar en 
el mes de mayo. Esto significa que las 
empresas han rescatado desde los expe-
dientes a 2,2 millones de personas, se-
gún explicó ayer Ana de la Cueva, secre-
taria de Estado de Economía y de apoyo 
a la Empresa. El Banco de España prevé 
que la economía rebotará en el tercer 
trimestre del año, incluso por encima de 
dos dígitos. Pero esto será si el Gobierno 
y las comunidades autónomas consi-
guen controlar los rebrotes de la epide-
mia y empieza a normalizarse la situa-
ción. En el caso contrario, el Ejecutivo  
se enfrenta a un dilema importante, pa-
ra el último trimestre del año: o echar el 
resto presupuestario en mantener las 
ayudas a las empresas que lo soliciten o 
dejar que actúe el mercado y desaparez-
can las que claramente sean inviables, 
como sugiere el gobernador del Banco 
de España, Pablo Hernández de Cos, 
para tratar de concentrar el esfuerzo en 
las compañías que tengan futuro. El 
problema será, entonces, el elevadísimo 
precio en términos de desempleo.     
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EVITAR QUE EL DESEMPLEO CREZCA DE FORMA QUE ROMPA TODAS LAS PREVISIONES.  

El peligro de un paro sin límite
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Tasa de paro, en porcentaje sobre la población activa.
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Es el porcentaje de los 
ocupados –tres millones 
de personas– que 
trabajaron en su domicilio 
más de la mitad del 
segundo trimestre . 

16,20%
teletrabajo

LA CRISIS EN 
DETALLES 

Las horas efectivas 
trabajadas en  el segundo 
trimestre del año cayeron 
un 22,60% respecto al 
trimestre anterior. Es un 
dato sin precedentes. 

22,6%
horas 

Los hogares que tienen  
a todos sus miembros  
en paro en el segundo 
trimestre del año son 
1.148.000, con un 
crecimiento del 7%. 

1,1
millones de familias

tración que hubiera podido 
facilitarles los trámites para 
darse de alta como autóno-
mos. La segunda razón por la 
que estas personas no han po-
dido buscar trabajo es que 
han tenido que permanecer 
en casa cuidando de los niños, 
de las personas mayores o con 
discapacidad ante el cierre de 
los colegios, residencias o 

centros de día. Por lo tanto, un 
millón de personas han pasa-
do a ser considerados como 
inactivos, porque no tiene tra-
bajo ni lo buscan, porque no 
pueden o no pueden incorpo-
rarse al mismo.  

En consecuencia, entre 
abril y mayo, la población acti-
va descendió en 1.019.000 
personas. La cifra total es de 
21,9 millones de personas. Es 
decir, la cifra más baja desde el 
tercer trimestre de 2006, 
cuando llegó a 21,8 millones 
en plena época de crecimien-
to por la explosión inmobilia-
ria. Este es un dato pésimo pa-
ra el sistema de pensiones, 
porque disminuye la pobla-
ción en edad y condiciones de 
trabajar. 

O dicho de otra manera, el 
crecimiento de la población 
inactiva en 1.062.000 perso-
nas en el segundo trimestre  
eleva la cifra total de estas per-
sonas a 17.588.700 personas, 
lo que supone un récord histó-
rico. Es decir, que si la pobla-
ción potencial en edad y con-
diciones de trabajar son 39,5 
millones, el 44,5% ni trabaja ni 
busca ocupación. Como en el 
caso de la población activa, es 
un dato desastroso para finan-
ciar el estado del bienestar. 

Otro dato importante que 
refleja la fuerte destrucción de 
empleo es que, en plena tem-
porada estival, la contratación 
temporal cayó en el segundo 
trimestre en 671.900 perso-
nas. Los trabajadores con con-
trato temporal son 3.470.700. 
Por lo tanto, entre abril y ju-
nio, la tasa de eventualidad ba-
jó un 2,66%, hasta el 22,35% 
de los asalariados. Es el nivel 
más bajo desde 2013.  
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