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introducción

2020 ha sido un año marcado por la pandemia del COVID-19. Además de una emergen-
cia sanitaria de primer orden, el virus ha generado una fuerte crisis económica y social, 
sometiendo así a la sociedad española a una de las más duras pruebas que ha sufrido 
en muchas décadas. En este contexto, en Fedea hemos tenido claro desde el primer 
momento que nuestros esfuerzos en estos meses tendrían que centrarse en la pande-
mia y sus consecuencias, reflejando de una manera fiel qué estaba pasando y ofrecien-
do propuestas concretas de actuación para minimizar su impacto socioeconómico.

Para cumplir estos objetivos, hemos puesto en marcha dos iniciativas principales: la 
publicación de un boletín mensual de seguimiento de los aspectos socioeconómicos de 
la crisis y la formación del Grupo de Trabajo Mixto COVID-19. 

En los ocho boletines de seguimiento que hemos publicado en 2020, hemos recopi-
lado y analizado críticamente las medidas económicas que se han ido tomando a lo lar-
go del año y construido distintas series de indicadores que permiten valorar el impacto 
de la epidemia y de la respuesta a la misma sobre el nivel de actividad y empleo y sobre 
las finanzas públicas de nuestro país.  Cada número ha incluido una tribuna invitada en 
la que se han tratado aspectos muy diversos de la crisis , como el confinamiento, las 
relaciones con Europa, las reformas estructurales que necesitamos, la gestión sanitaria 
o los problemas de desigualdad de genero.

El Grupo de Trabajo Mixto COVID-19 es un grupo de trabajo interdisciplinar que 
nace para aportar a la sociedad española propuestas para salir de la crisis del COVID 
lo antes posible, reconstruir su economía y afrontar los retos futuros.  El grupo, que 
aún continúa trabajando en algunos temas, está formado por más de 130 expertos y 
combina a colaboradores habituales de Fedea con académicos externos, profesiona-
les del sector privado y personas con experiencia en el sector público. Durante 2020 
se publicaron 10 informes sectoriales y un informe final de conclusiones que se pre-
sentó en septiembre.  El informe final aboga por alcanzar un amplio pacto político y 
social en torno a una estrategia para salir lo antes posible de la crisis y sentar las bases 
para hacer frente a los complicados retos económicos y sociales a los que la sociedad 
española se enfrenta en las próximas décadas. Para contribuir a la formulación de este 
pacto, el informe aporta una larga serie de propuestas de actuación a corto y largo 
plazo para promover la recuperación y fomentar el crecimiento. Además de controlar 
la pandemia, la prioridad a corto plazo consiste en adaptar las medidas de protección a 
trabajadores, empresas y hogares tomadas en los primeros momentos de la crisis con 
el fin de impulsar la reactivación de la actividad económica y evitar el cierre de empre-



5

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

sas viables sin obstaculizar la necesaria reasignación de recursos hacia las actividades 
con mejores perspectivas de futuro. A largo plazo, el objetivo fundamental ha de ser 
un crecimiento robusto, inclusivo y sostenible que hemos de perseguir mediante dos 
instrumentos fundamentales: la política de inversión, entendida en sentido amplio para 
incluir la acumulación de activos intangibles, especialmente el capital humano, y las 
reformas estructurales encaminadas a mejorar el funcionamiento de ciertos mercados 
clave o de distintos elementos o herramientas del sector público.

Los habituales Observatorios Fedea también se han ocupado este año de los 
efectos económicos de la pandemia.  En su quinta edición, el Observatorio del Ciclo 
Económico en España, que Fedea realiza junto a la Fundación Rafael del Pino y BBVA 
Research, se centró en evaluar los factores que explican el comportamiento cíclico de 
la producción durante la crisis del COVID-19, así como los que ayudan a entender las 
variaciones de los ingresos y el déficit públicos.  El Observatorio Laboral ha descrito en 
sus actualizaciones el mercado de trabajo durante esta crisis y el Observatorio de Sa-
nidad analizó en detalle las características del sector de atención residencial a mayores 
en España y el impacto sobre el mismo del COVID-19.

En junio, la editorial Debate publicó el ebook “La economía española en tiempos de 

pandemia: una primera aproximación”, obra realizada junto con EsadeEcPol y el blog 
Nada es Gratis y coordinada por Ángel de la Fuente, Juan Francisco Jimeno y Toni Rol-
dán.  La obra reúne a más de 40 reconocidos expertos y académicos que reflexionan 
sobre los efectos de la pandemia y los numerosos interrogantes que nos plantea el 
futuro inmediato. 

Finalmente, la serie de documentos breves Apuntes Fedea nos ha permitido respon-
der con rapidez a la necesidad de análisis durante esta crisis con 15 publicaciones 
sobre los efectos del COVID-19 y la respuesta a la crisis.  

La atención a la dimensión económica de las repercusiones de la pandemia no ha 
impedido que Fedea haya seguido investigando sobre otras problemáticas esenciales 
para el desarrollo y bienestar futuro de nuestra sociedad.

Durante 2020 hemos continuado trabajando en una de nuestras principales líneas 
de investigación de los últimos años, la financiación autonómica y local.  En septiembre 
organizamos junto a la Fundación Internacional Olof Palme y con la colaboración del 
Senado de España, que nos brindó su hospitalidad, el Cercle d’Economia de Barcelona, 
EsadeEcPol, el IVIE, RIFDE y la Universidad de Oviedo, una Jornada sobre la reforma de la 

Financiación Territorial.  El evento se estructuró en dos sesiones y fue retransmitido en 
directo por el servicio de streaming del Senado.  En la primera sesión se presentaron 
los puntos de consenso entre los expertos participantes sobre las grandes líneas que 
deberían orientar la reforma, mientras que en la segunda se expusieron propuestas 
alternativas sobre algunos de los elementos centrales del sistema.  Una de las ideas 
centrales de la jornada fue la necesidad de una revisión integral y coordinada de los 
distintos componentes de nuestro modelo de financiación territorial, incluyendo los 
sistemas de financiación de las autonomías de régimen común y foral, de los munici-



6

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

pios y del resto de las corporaciones locales, con el fin de mejorar el encaje entre los 
distintos sistemas y su equidad y eficiencia conjuntas.

Dentro del área regional, hemos seguido actualizando nuestras series homogeneiza-
das de financiación autonómica a igualdad de competencias y esfuerzo fiscal, así como 
la base de datos RegDat, que incluye series largas de agregados económicos y demo-
gráficos por comunidades autónomas y una desagregación por sectores del VAB y el 
empleo regionales construida este año en colaboración con BBVA Research. 

Las pensiones y su sostenibilidad también han estado presentes en nuestro traba-
jo este año. En marzo publicamos “Pensiones para el siglo XXI”, un Policy Paper de José 
Ignacio Conde-Ruiz, en el que se reflexiona sobre la situación de nuestro sistema de 
pensiones y sobre las reformas necesarias para hacer compatible el mantenimiento del 
poder adquisitivo de las pensiones con su sostenibilidad a medio y largo plazo.  En di-
ciembre comenzamos la publicación de una colección de documentos de trabajo sobre 
demografía y pensiones que formarán parte de un volumen monográfico que se publi-
cará en 2021 por Mediterráneo Económico. El primero de estos trabajos fue preparado 
por Juan Francisco Jimeno, de la Universidad de Alcalá, CEPR e IZA, y está centrado en 
las implicaciones de los cambios tecnológicos para los sistemas públicos de pensiones 
de carácter contributivo. Otro estudio de la misma colección, elaborado por Ángel de la 
Fuente, Miguel Ángel García Díaz y Alfonso R. Sánchez contiene un análisis crítico de las 
recientes recomendaciones del Pacto de Toledo y las propuestas del Gobierno para la 
reforma de pensiones. En él se insiste en la necesidad de una mayor prudencia en este 
ámbito a la vista de las negativas perspectivas demográficas y el impacto de la crisis del 
COVID sobre nuestras cuentas públicas.

En 2020 hemos abierto un nueva línea de investigación en Economía del Derecho 
con la publicación del documento “La seguridad jurídica en España” de Benito Arruñada 
y la posterior celebración de un exitoso webinar sobre esta materia.  En el estudio se 
discute la importancia de la seguridad jurídica para el buen desempeño económico y 
se analiza la situación española en este ámbito. También hemos seguido trabajando 
en temas relacionados con las nuevas tecnologías y el medio ambiente, destacando 
una amplia serie de estudios sobre temas hidrológicos que dieron lugar a un volumen 
monográfico sobre el tema.

Durante este año de pandemia hemos publicado 102 documentos, una cifra notable 
en comparación con los 57 de 2019 o los 55 de 2018. También han sido muy elevadas 
nuestras cifras de tráfico en redes en relación con años anteriores, reflejando el fuerte 
interés público por los efectos de la pandemia. Así, 2020 ha sido el año con más des-
cargas de documentos de nuestra historia. Además, nuestros sitios web han recibido 
110.500 visitas de 77.820 usuarios únicos, el número de seguidores en Twitter se ha 
incrementado en más de 1.500, sobrepasando así los 9.000, y los impactos en prensa 
han llegado a los 1.535, superando holgadamente los registros obtenidos durante los 
años de la Gran Recesión.

Es en tiempos de crisis como estos en los que nuestra labor cobra más sentido si 
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cabe. Hemos movilizado todos nuestros recursos para contribuir al esfuerzo que la 
crisis nos exige a todos, arrojando luz sobre sus implicaciones económicas y sociales, 
aportando propuestas para mitigar su impacto y fomentando un debate sobre las 
políticas públicas basado en el análisis riguroso y el examen de la evidencia empírica. 
Creo que hemos conseguido ser útiles y quiero felicitar por ello a todos los que han 
contribuido a esta tarea. Nada de lo que hemos hecho este año hubiese sido posible 
sin el esfuerzo de nuestro equipo de investigadores y staff, el apoyo y visión de nues-
tros Patronos, Socios y Amigos y la colaboración desinteresada de muchos académicos 
externos y profesionales que se han unido a nuestros grupos de trabajo.  A todos ellos, 
muchas gracias.

Ángel de la Fuente
Director Ejecutivo
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ESTUDIO

Evolución de los saldos presupuestarios estructurales de 
las CCAA, 2014-18

Enero, 2020 - Informe elaborado por Carmen Marín (Fedea) en el que se realiza una 
descomposición de los saldos presupuestarios de las CC.AA. en sus componentes cícli-
co y estructural para el periodo 2014-2018. La importancia de esta descomposición ra-
dica en que es el componente estructural del déficit, el que debe utilizarse para valorar 
la gestión presupuestaria de un gobierno, ya que se considera que este se encuentra 
bajo su control. Así lo recoge la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Pre-
supuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Constitución Española en el artículo 135.2, 
donde se establece que ni el Estado ni las Comunidades Autónomas podrán incurrir en 
déficit estructural salvo en situaciones tasadas. El déficit estructural no es observable 
y debe ser estimado utilizando la misma metodología que la Comisión Europea (CE). 
Por ello, en este estudio se ha empleado la metodología recogida en los anexos a las 
Ordenes ECC/493/2014 y ECC/1556/2016.

El Cuadro de la siguiente página muestra la evolución de los saldos estructurales 
estimados de las CCAA entre 2014 y 2018. Como en él se observa, el conjunto de las 
CC.AA. no ha realizado ningún esfuerzo de consolidación fiscal entre 2014 y 2018. Toda 
la mejora del saldo presupuestario del subsector se debió a los favorables efectos 
del ciclo económico sobre los ingresos. A cierre de 2018 todavía quedaba pendiente 
un ajuste estructural, del 0,3% del PIB en el conjunto de las CCAA (0,4% descontando 
atípicos). No obstante, existe mucha heterogeneidad en el esfuerzo de consolidación 
realizado durante este periodo, destacando el esfuerzo realizado en Cataluña y Cana-
rias, y en la situación presupuestaria de las distintas comunidades. Las comunidades 
que tienen pendientes los mayores ajustes son la C. Valenciana y Murcia, con déficits 
estructurales por encima del 1% del PIB. Tras descontar atípicos, Extremadura se uniría 
también a este grupo.

destacados 2020
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
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DATOS

Renta personal de los municipios españoles y su distribu-
ción, años 2011 y 2014

Enero, 2020 - Publicación de los años 2011 y 2014 de la base de datos Renta perso-
nal de los municipios españoles y su distribución, elaborada por Miriam Hortas-
Rico (Universidad Autónoma de Madrid) y Jorge Onrubia (Universidad Complutense de 
Madrid y Fedea). Esta base de datos es la única existente en España que proporciona 
información sobre la desigualdad y concentración de la distribución de la renta perso-
nal en los municipios españoles, centrándose en aquellos de más de 5.000 habitantes 
pertenecientes a las Comunidades y Ciudades Autónomas de Régimen Fiscal Común. 
Entre las variables incluidas en la base de datos están la renta personal media y me-
diana (per cápita y por declarante de IRPF), medidas de desigualdad (índices de Gini y 
Atkinson) y de concentración de la renta del 1%, 0,5% y 0,1% de declarantes más ricos, 
así como la distribución de la renta personal del municipio por quintiles.

La información original procede de las Muestras Anuales de Declarantes de IRPF 
elaboradas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y difundidas por el Insti-
tuto de Estudios Fiscales. En esta segunda fase del proyecto que está realizando FEDEA, 
se ofrecen las estadísticas de los años 2011 y 2014 (respectivamente, 1.225 y 1.211 
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municipios), que complementan las ya disponibles de 2004 a 2007. El propósito de los 
investigadores es obtener y difundir, a lo largo de 2020, la serie completa 2004-2016. 

Como resultados principales, cabe destacar que, entre 2011 y 2014, los municipios 
de más de 5.000 habitantes experimentaron, en general, una reducción de la renta 
personal media y un incremento de la desigualdad. En las ciudades más grandes, Ma-
drid, Barcelona y Valencia se mantienen a la cabeza del ranking de ciudades más ricas, 
mientras que Sevilla y Zaragoza pierden una posición y Palma de Mallorca sube dos. 
En cuanto a la desigualdad de la renta, esta aumentó en las principales capitales de 
provincia, excepto en Barcelona y Valencia, que redujeron su índice de Gini. Los mayo-
res aumentos de la desigualdad tuvieron lugar en Sevilla, Madrid y Palma de Mallorca. 
Entre las capitales, Madrid pasa a ser la ciudad más desigual, seguida de Barcelona, 
Palma de Mallorca, Valencia y Murcia. 

Con más de 50.000 habitantes, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Calvià y Marbella se 
mantienen en el top 10 de las ciudades más desiguales, mientras que Barcelona, To-
rrevieja o Villareal lo abandonan, entrando Castelldefels, Molina de Segura, Sanlúcar de 
Barrameda, Elche y Roquetas de Mar. Los mayores aumentos de la desigualdad tuvie-
ron lugar en El Prat del Llobregat, Castelldefels, Alcorcón, Santa Coloma de Gramanet, 
Mataró, Rivas-Vaciamadrid, Siero, Cornellà de Llobregat, Algeciras, Sagunto y Toledo. 
Como ciudades con menor desigualdad, Valdemoro, Parla, Fuenlabrada, Torrejón de 
Ardoz se mantienen, incorporándose Mollet del Vallès, Arganda del Rey y Hospitalet de 
Llobregat. Los mayores descensos de la desigualdad tuvieron lugar en Telde, La Línea 
de la Concepción, Rubí, Ferrol, Villareal, Torrevieja, Vélez-Málaga, Granollers, San Sebas-
tián de los Reyes, Motril, Collado Villalba y Mollet del Vallès. .

JORNADA SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS

El valor económico de los datos

Enero, 2020 - Cuarta y última sesión del Ciclo de Jornadas sobre Nuevas Tecnologías 
y su Impacto Económico y Social que organizamos conjuntamente con el Círculo de 
Empresarios. En esta ocasión la Jornada se centró en el valor económico de los datos. 
En ella se mostró cuál es el estado de la discusión sobre la valoración económica de los 
datos, los aspectos que la acompañan relativos a la titularidad y privacidad, así como su 
encaje en la regulación actual.

La presentación introductoria corrió a cargo de Cristina San José quien, además de 
ser Chief Data Strategist de Santander, es también miembro del Grupo de Alto Nivel 
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sobre Inteligencia Artificial en la Unión Europea.
La mesa posterior estuvo moderada por Juan M. Zafra, director de Telos y profesor 

de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En ella, además de Cristina, parti-
ciparon Carme Artigas (empresaria pionera y experta en Big Data e IA, Consejera Ase-
sora internacional y Embajadora para España de la Conferencia WIDS), Diego Vizcaíno 
(socio director del Área de Economía Aplicada de AFI) y Jorge Infante (CNMC y BEREC).

ESTUDIO

La evolución de la renta per cápita de las CCAA, 1955-2018: 
el papel de la productividad, la ocupación y la demografía

Enero, 2020 - Segundo de una serie de trabajos dedicados al análisis de la evolución de 
la economía de las comunidades autónomas desde 1955 hasta la actualidad utilizando 
la base de datos RegData de la propia Fundación. El documento, elaborado por Angel 
de la Fuente, intenta aportar alguna luz sobre los determinantes inmediatos de las dis-
paridades de renta per cápita entre comunidades autónomas y sobre su evolución.

El trabajo parte de una sencilla descomposición de la renta per cápita relativa regio-
nal en tres componentes: uno demográfico, ligado al peso de la población en edad de 
trabajar en la población total, otro de empleo, que refleja la tasa de ocupación de este 
colectivo, y un tercero de productividad y precios, capturado por la renta media por 
trabajador ocupado. Utilizando esta descomposición, el autor calcula la contribución de 
cada uno de estos factores a las diferencias de renta por habitante entre comunidades 
autónomas y al proceso de convergencia interregional en la misma variable.

Entre los resultados más llamativos del estudio cabría destacar el peso creciente 
que ha ido adquiriendo el factor de empleo como fuente de las disparidades de 
renta por habitante entre las comunidades autónomas. Mientras que las producti-
vidades regionales han convergido a buen ritmo durante casi todo el período analizado, 
las tasas de ocupación de las regiones más pobres han caído en términos relativos, difi-
cultando su avance hacia niveles de renta cercanos al promedio nacional y ralentizando 
el proceso de convergencia. Como resultado, la desigualdad territorial de la renta ha 
dejado de ser un problema casi exclusivamente de productividad para convertir-
se en un problema fundamentalmente de empleo.

Esto se aprecia claramente en el Gráfico de la siguiente página, donde se resume 
la evolución de los pesos medios de los distintos componentes de la renta per cápita 
relativa durante las últimas seis décadas. Estos coeficientes nos dicen qué fracción del 
diferencial de renta per cápita con el promedio nacional es atribuible en promedio a 
cada uno de los factores considerados. El Gráfico revela un descenso muy apreciable 
del tamaño del componente de productividad de la renta relativa (rpo), acompañado 
de un fuerte aumento del peso del componente de empleo (tocet). Este último pasa 
de jugar un papel secundario al comienzo del período (con un peso en torno al 13% 
en 1955) a convertirse en la fuente principal de las diferencias de renta entre regio-
nes, alcanzando en 2018 un peso medio en la renta per cápita relativa del 62%. Por su 
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parte, el peso del componente de productividad y precios se reduce sensiblemente 
durante el período, pasando del 77% al 41%. Finalmente, el componente demográfico 
(fpet) tiene siempre un peso reducido, que llega incluso a ser negativo en la parte final 
del período, indicando que las regiones más pobres tienen, en promedio, una mayor 
fracción de su población en edad de trabajar que las más ricas, lo que mitiga en alguna 
medida las diferencias entre ellas en términos de renta per cápita.

OBSERVATORIO LABORAL FEDEA

EPA 2019T4: Una creación de empleo cada vez más lenta 

Enero, 2020- Actualización del Observatorio Laboral Fedea que analiza los datos de la 
EPA del cuarto trimestre de 2019.

Este trimestre el Observatorio Laboral de Fedea introduce la posibilidad de com-
parar, no sólo la evolución del número de personas en cada categoría, sino también 
su tasa de crecimiento y la distribución de la población según sus características. La 
segunda variable permite conocer en detalle en qué momento del ciclo económico se 
encuentra cada región, así como las diferentes evoluciones en las tasas de creación y 
destrucción de empleo y desempleo de los colectivos mostrados. La metodología ha 
sido modificada en consecuencia.
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Una creación del empleo cada vez más lenta…
El año 2019 cierra con un nivel de ocupación de 19.967.000 personas empleadas en 
España, 402.000 más que a finales de 2018.  Sin embargo, el crecimiento interanual es 
del 2,06%, el menor desde el inicio de la recuperación económica.convencionales, aun-
que los estudios más cuidadosos parecen apuntar a efectos modestos por ambas vías.

… junto a una caída en el ritmo de reducción del desempleo
La tasa de paro cae hasta el 13,8% (0,7 puntos menos que hace un año). El número de 
personas desempleadas se sitúa en 3.192.000 tras una disminución anual de 112.400, 
es decir, un decrecimiento del 3,04%, notablemente inferior que el 12,3% del mismo 
trimestre de 2019.

La creación de empleo se detiene en algunas regiones, mientras en Madrid se 
alcanzan niveles máximos de ocupación
Castilla- La Mancha y Extremadura presentan unos niveles de empleo inferiores a los 
del año anterior, haciendo frente a una destrucción de empleo del 0,71% y 0,05%, res-
pectivamente. Asimismo, la creación de empleo en regiones como Asturias o País Vasco 
se frena tras una caída del crecimiento hasta el 0,36% y el 0,29%. 

Por el contrario, Madrid presenta un crecimiento del empleo del 4,58%, notablemen-
te mayor que el del año anterior (3,71%) y alcanza unos niveles de empleo superiores a 
los previos a la crisis, de 3.175.000 personas. Cataluña y la Comunidad Valencianatam-
bién crean más empleo que hace un año.
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El empleo femenino crece a mayor velocidad que el masculino, pero aún estamos 
lejos de cerrar la brecha de género
El número de mujeres ocupadas supera en 527.000 los niveles de 2007, con una 
creación de empleo similar a la observada el año anterior (2,8%). Sin embargo, para 
los hombres, la creación de empleo se reduce a la mitad (1,5%). Aún así, la brecha en 
participación laboral está lejos de cerrarse, ya que las mujeres sólo ocupan el 45,9% de 
los puestos de trabajo en España. 

Esta brecha en los niveles de ocupación entre mujeres y hombres es especialmente 
acuciante en el sur peninsular, donde las mujeres ocupan en torno al 40% de los 
empleos en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.

La creación de empleo recae principalmente en personas con estudios superiores
Desde el comienzo de la crisis, el empleo no ha dejado de destruirse para aquellas 
personas con educación primaria. Por el contrario, se acelera, respecto al año anterior, 
la contratación de personas con estudios superiores.
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Sectores
La creación de empleo en la industria remonta, mientras que se paraliza en la construc-
ción y disminuye en la agricultura. Los servicios, que absorben el 76% de los puestos de 
trabajo, crecen a un ritmo constante del 2,6%.

La creación de empleo indefinido crece a una tasa del 3,44%, la mayor observada 
desde el inicio de crisis
Además, por primera vez desde el comienzo de la recuperación económica, cae el 
número de personas con un contrato temporal.
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Colectivos y regiones
Aunque la tasa de paro se sitúe a nivel nacional en el 13,8%, los niveles de desempleo 
a los que hacen frente diferentes colectivos y regiones varían notablemente

Éste afecta especialmente al sur peninsular y a las mujeres (con una tasa de paro 
del 15,6%), personas jóvenes (tasa de paro de 30,5%) y a quienes tienen estudios 
primarios (26,4%).

OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN FEDEA

La innovación y la I+D españolas en 2018 y su comparación 
internacional 

Febrero, 2020- Publicamos el Informe 2020 del Observatorio de Innovación, elaborado 
por Juan Mulet. El informe a analiza las estadísticas de I+D e innovación del año 2018, 
publicadas recientemente por el INE.

La principal conclusión del informe es que la I+D y la Innovación españolas es-
tán consolidando un crecimiento que se inició en 2015 y parece haber vuelto a 
una senda de convergencia, aunque lenta, con los países europeos. El gasto total 
en I+D fue en 2018 de 14.946 millones de euros, un 6,3%  mayor que en 2017, lo que 
representa un 1,24% del PIB español. También creció el gasto empresarial en I+D hasta 
llegar a los  8.484 M€, con un incremento del 9,3% respecto al año anterior. La citada 
recuperación de los gastos es relativamente más importante en la partida de capital 
que en los gastos corrientes, tanto en el total como en el gasto empresarial. Por otra 
parte, el gasto empresarial supone sólo el 56,8 % del total y el 0,71% del PIB, lo que su-
pone una  de las grandes debilidades del sistema español de I+D, ya que en los países 
más avanzados las empresas son el origen del 75% del gasto total.
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En la encuesta de innovación de 2018 se ha utilizado por primera la metodología del 
Manual de Oslo de 2018, lo que ha supuesto una ruptura de la serie, que no permite 
una comparación directa con los datos de años anteriores. El gasto de 2018 fue de 
18.689M€, un 26,1% superior al de 2017, que fue medido con la antigua metodología.

En el último año con datos oficiales, las empresas investigadoras de todos los ta-
maños aumentaron, llegando a ser 10.843, lo que supone todavía un 28% menos que 
en 2008. Pero la evolución durante esta última década ha sido muy diferente según el 
tamaño de las empresas. Las que más han sufrido han sido las de 10 a 49 empleados, 
que eran en 2018 un 46% menos que en 2008. Las de 50 a 249 empleados solo han 
disminuido en un 14% y las grandes en un 7,5%. Las microempresas totalizan práctica-
mente el mismo número, unas 2.500, pero es muy probable que durante la crisis haya 
habido muchas muertes y nacimientos.

Según la última Encuesta del INE, eran 31.505 las empresas innovadoras, de las 
cuales 11.523 tenían los dos tipos de innovación: de producto y de procesos de nego-
cio, según la terminología de la última edición del Manual de Oslo. De ellas, 3.854 solo 
innovaban en producto y 16.128 solo en procesos de negocio. Según estos datos, las 
empresas con innovaciones tecnológicas serían 15.377 y las que solo desarrollaban 
innovaciones no tecnológicas 16.128.

En España, unas 370.000 personas desarrollan actividades de I+D. El 40% de ellas 
trabajan en la Universidad, lo que supone el 70% del personal que presta sus servicios 
en el sistema público. La Universidad es, con gran diferencia, el mayor agente  de la I+D 
española. El comentado reparto del gasto total español en I+D entre el sector público y 
el privado justifica que solo el 30% de los 235.000 investigadores trabajen en el sector 
privado.

Aunque las actividades investigadoras e innovadoras están repartidas por todo el 
territorio español, cinco Comunidades Autónomas (Madrid, Cataluña, Andalucía, País 
Vasco y Valencia) concentran el 77% del gasto total. El crecimiento de este gasto res-
pecto al de 2017 fue dispar entre las CC AA. Baleares y Castilla y León crecieron más 
del 10%, mientras que Castilla-La Mancha y La Rioja experimentaron disminuciones del 
orden del 5%. El número de empresas innovadoras también se distribuye entre CC. AA. 
de una forma muy desigual. Navarra y País Vasco superan las 800 por millón de perso-
nas, mientras Canarias, Andalucía y Extremadura tienen menos de 350.  

El informe concluye con un breve repaso de las principales conclusiones de tres 
informes internacionales de referencia sobre innovación: el Global Competitiveness 
Report (GCR), del World Economic Forum, el Global Innovation Index (GII) de INSEAD, 
Cornell y WIPO y el European Innovation Scoreboard (EIS) de la Comisión Europea. Los 
tres informes constatan el mantenimiento de una brecha importante en relación con 
otros países de referencia.
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ESTUDIO

Criterios de asignación de centro y segregación escolar: evi-
dencia de Madrid 

Febrero, 2020- La segregación escolar puede definirse como el grado en el que dos 
o más grupos de la población (p. ej., inmigrantes y nativos) se concentran en escuelas 
separadas. Existe clara evidencia de que tal segregación afecta negativamente a la 
igualdad de oportunidades de los estudiantes. En cuanto a sus causas, además de la 
segregación residencial, destaca el papel de los mecanismos y reglas de asignación de 
estudiantes a centros escolares, incluyendo el diseño de los distritos escolares y los cri-
terios de baremación utilizados para determinar prioridades en la elección de centro, 
lo que suele hacerse en base a factores como la proximidad a la residencia familiar, 
la existencia de hermanos u otros familiares que asistan o hayan asistido a la misma 
escuela y/o las características socioeconómicas de las familias.

Fedea publica este estudio de Lucas Gortázar (Banco Mundial), David Mayor (Com-
pass Lexecon) y José Montalbán (U. de Estocolmo) en el que se analiza el impacto 
sobre el grado de segregación escolar (por nacionalidad del estudiante y nivel educati-
vo de los padres) de la reforma de las reglas de asignación aplicadas en la Comunidad 
de Madrid que se realizó entre 2012 y 2013, conocida como la reforma del “distrito 
único.” El trabajo se centra en particular en los efectos de dos aspectos de esta re-
forma que fueron introducidos respectivamente en los cursos 2012/13 y 2013/14. El 
primero fue un cambio en los criterios de asignación de puntos en el que se redujeron 
los asignados a  los estudiantes procedentes de familias con bajos ingresos y se intro-
dujeron puntos para aquellos que fueran familiares de antiguos alumnos del colegio. El 
segundo fue la pérdida de importancia de los puntos de prioridad por residencia. En la 
ciudad de Madrid, objeto central del estudio, los 21 distritos escolares existentes hasta 
ese momento se unificaron de facto en un único distrito.

El estudio concluye que la primera de las reformas citadas incrementó significativa-
mente el grado de segregación escolar por nivel de educativo y nacionalidad (en un 3 
y 13 por ciento, respectivamente). La introducción del distrito único, sin embargo, no 
tuvo efectos significativos sobre el grado de segregación escolar, pero sí aumentó la 
“movilidad” estudiantil, medida por el porcentaje de estudiantes que elijen un centro 
fuera de su distrito de residencia.

Los resultados del estudio indican que los mecanismos y reglas de asignación de 
estudiantes a los colegios, y en particular los baremos de puntos de prioridad, juegan 
un papel relevante en la determinación del grado de segregación escolar. Si el objetivo 
de la política pública es el de reducir tal segregación, concluyen los autores, se debería 
asignar una mayor prioridad a las familias de bajos ingresos y eliminar los puntos otor-
gados a los familiares de exalumnos.
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ESTUDIO

¿Hay un sesgo de género en el MIR? 

Febrero, 2020- Los exámenes de tipo test o pruebas de elección múltiple se utilizan co-
múnmente como método de evaluación en el sistema educativo y también en pruebas 
de contratación y selección, tanto en el sector público como en el privado. Algunos es-
tudios académicos han alertado de que este tipo de pruebas puede sufrir de un sesgo 
de género desfavorable a las mujeres debido a su mayor aversión al riesgo. Este hecho, 
bien documentado en la literatura, hace que las mujeres tiendan a exigir una “prima 
de riesgo” mayor que los hombres para contestar, en vez de dejar en blanco, aquellas 
preguntas de cuyas respuestas no están seguras. Esto es, las mujeres tenderán a dejar 
en blanco más preguntas cuya contribución esperada a la nota (teniendo en cuenta la 
penalización atribuida a las respuestas incorrectas) es positiva (frente al valor cero de 
las no contestadas).

Fedea publica este trabajo de J. I. Conde-Ruiz (FEDEA y UCM), J. J. Ganuza (U. Pompeu 
Fabra y FUNCAS) y M. García (Washington U. y FEDEA) en el que se investiga la posible 
existencia y la importancia práctica de un sesgo de este tipo en las pruebas de acceso 
al programa MIR (Medico Interno Residente) que culmina el proceso de formación de 
los médicos españoles. Los resultados confirman la existencia de una diferencia esta-
dísticamente detectable entre hombres y mujeres en términos del número de pregun-
tas que se dejan en blanco, incluso tras controlar por otros factores. Sin embargo, la 
diferencia es muy pequeña y sus efectos esperados sobre las notas de los candidatos 
son mínimas. En particular, controlando por otros factores, las mujeres dejan en blan-
co un promedio de 0,82 preguntas más que los hombres de las 225 que incluye el 
examen. Puesto que cada acierto suma tres puntos y cada fallo resta uno, suponiendo 
optimistamente que la respuesta a tales preguntas hubiera sido correcta en la mitad 
de los casos (o lo que viene a ser lo mismo, que los examinados sólo dudaban entre 
dos de las cuatro alternativas), el efecto negativo del sesgo de aversión al riesgo sobre 
la nota esperada de la prueba sería de -0,82*(+3*0,5-1*0,5) = -0,82 puntos sobre una 
puntuación máxima de 675 puntos y una puntuación media de 305 puntos para las 
mujeres. Trasladando estas cifras a la escala tradicional de 0 a 10, el impacto esperado 
del sesgo sería como máximo de 1,2 centésimas de punto.

Dado el mínimo tamaño del sesgo generado por el diferencial de preguntas no con-
testadas, los autores concluyen que no resulta necesario cuestionar el diseño actual de 
la prueba como un examen de tipo test.

El estudio encuentra diferencias de género muy inferiores a las identificadas por 
otros trabajos anteriores en otras pruebas de tipo test con penalización. La investiga-
ción apunta a que esta diferencia podría tener que ver con la importancia de la prueba 
para los examinados, que es muy elevada en el caso del MIR dado que su resultado 
determina en gran medida la carrera profesional de los graduados médicos.
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SEMINARIO

“Cómo resucitar la Unión Bancaria” con Luis Garicano 

Febrero, 2020 - Seminario impartido por el eurodiputado y antiguo miembro de Fedea 
Luis Garicano. La presentación “Two proposals to resurrect the Banking Union: The 
Safe Portfolio Approach and SRB+“  analiza el estado de la cuestión, la necesidad de 
alcanzar un acuerdo europeo en la materia y se proponen posibles alternativas a la si-
tuación actual. A la presentación le siguió un interesante y revelador debate con todos 
los asistentes. 

DATOS

Series largas de VAB y empleo regional por sectores,  
1955-2018. Nueva base de datos RegData Sect FEDEA-BBVA

Febrero, 2020 - Trabajo de Angel de la Fuente (FEDEA) y Pep Ruiz (BBVA Research) en el 
que se describe la construcción de una nueva base de datos de variables económicas 
regionales desagregadas por sectores. La base de datos incluye series regionales de 
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empleo (ocupados y asalariados), VAB a precios corrientes y constantes, salarios 
medios y remuneración de asalariados que cubren el período 1955-2018 con una 
desagregación en seis grandes sectores, extensible de forma tentativa a ocho.

Los sectores considerados son los siguientes: i) agricultura y pesca, ii) minería, 
energía y agua, iii) industrias manufactureras, iv) construcción, v) servicios de mer-
cado o destinados a la venta, excluyendo la sanidad, educación y servicios sociales 
privados y vi) servicios públicos o no destinados a la venta más sanidad, educación y 
servicios sociales, tanto privados como públicos. Se construye también una desagre-
gación tentativa del sector de servicios de mercado en tres subsectores: a) servicios 
financieros y seguros, b) comercio, hostelería, transporte y comunicaciones y 
c) otros servicios destinados a la venta (excluyendo sanidad, educación y servicios 
sociales).

La nueva base de datos permite 
analizar la evolución de la producción 
y el empleo regionales a nivel secto-
rial durante las últimas seis décadas, 
así como la incidencia de la estruc-
tura sectorial sobre el crecimiento 
de las CCAA y sobre la evolución de 
las disparidades entre ellas. A título 
ilustrativo, el Gráfico 1 muestra la 
evolución del peso de cada sector 
en el empleo total. La línea más 
gruesa corresponde al total nacional 
y las más finas al máximo y mínimo 
entre las comunidades autónomas. 
Entre 1955 y 2018, el peso de la 
agricultura en el empleo nacional 
se ha desplomado desde el 46% 
al 4% mientras que el sector servicios ha pasado desde el 30% hasta el 78%, con 
el subsector de servicios públicos incrementando en casi un 50% su peso den-
tro del total del sector. El resto de los sectores muestran trayectorias más estables 
aunque con ciertos altibajos. El Gráfico también revela importantes diferencias entre 
regiones en términos de su estructura sectorial, aunque con una cierta tendencia 
a reducirse con el paso del tiempo. Entre otros casos atípicos, destaca Madrid por lo 
reducido del peso de la agricultura y lo elevado del de los servicios públicos, Asturias 
por el elevado peso de la minería durante buena parte del período y Cataluña y el País 
Vasco por la importancia del sector industrial. 
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POLICY PAPER

Pensiones para el siglo XXI 

Marzo, 2020 - Trabajo de J. I. Conde-Ruiz (Fedea y UCM) en el que se reflexiona sobre la 
situación de nuestro sistema de pensiones y sobre las reformas necesarias para hacer 
compatible el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con su sostenibili-
dad a medio y largo plazo.

El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación a 
una realidad demográfica cada vez más adversa. Las proyecciones demográficas más 
recientes prevén que el proceso de envejecimiento será especialmente intenso en 
nuestro país como resultado de su elevada esperanza de vida y su reducida tasa de 
fecundidad, de sólo 1,3 hijos por mujer. Esto se traducirá en un fuerte incremento de la 
tasa de dependencia y en dificultades crecientes para el sistema público de pensiones 
si se opta por mantener las actuales tasas de reposición.

De acuerdo con Conde-Ruiz, las reformas de 2011 y de 2013 han empezado a adap-
tar el sistema de pensiones a esta nueva realidad demográfica pero sólo parcialmente 
y la segunda ha minusvalorado las restricciones políticas hasta el punto de convertirse 
en inviable. En la primera reforma se introdujeron gradualmente dos importantes cam-
bios paramétricos, la ampliación del período de cálculo de la pensión desde 15 a 25 
años y la elevación de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Por otra parte, la reforma 
de 2013, suspendida durante los dos últimos años, introdujo el llamado factor de sos-
tenibilidad, que ligaba la cuantía inicial de la pensión con la evolución de la esperanza 
de vida, y una nueva fórmula de revalorización de las pensiones que, con las previsio-
nes actuales, implicaba una cuasi-congelación perenne de las mismas. De acuerdo con 
el autor, el primer bloque de reformas sólo resolvía un tercio del problema de soste-
nibilidad mientras que el segundo, potencialmente más efectivo, no resultaba política-
mente factible ante la oposición de los jubilados y planteaba problemas de equidad e 
incluso de eficiencia.

Buscando reconciliar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con 
su sostenibilidad de una forma políticamente viable, Conde-Ruiz propone un pacto na-
cional por las pensiones que debería afectar a los actuales jubilados lo menos posible. 
De cara al futuro, propone adoptar un sistema de cuentas nocionales con una tasa de 
rentabilidad sostenible, lo que implicará pensiones menos generosas que el sistema 
actual. Este nuevo sistema, que presenta ventajas importantes de flexibilidad y transpa-
rencia, se aplicaría a los trabajadores menores de una determinada edad, permitiendo 
que los mayores continúen en el sistema actual si así lo desean. Durante el período 
transitorio entre ambos modelos, el autor propone dotar al sistema de mas ingresos 
procedentes del presupuesto del Estado para ayudar a financiar la jubilación de los 
“babyboomers,” y justifica esta inyección de recursos como una compensación por los 
años en los que las cotizaciones sociales financiaron la sanidad pública en España.
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CORONAVIRUS

Propuestas para paliar los efectos económicos del coronavirus 

Marzo, 2020 - Publicación conjunta con el blog Nada es Gratis de un trabajo de Mar-
cel Jansen (UAM y Fedea) sobre la mejor forma de paliar los efectos económicos de la 
epidemia de coronavirus. El autor propone seguir el ejemplo alemán, introduciendo 
medidas contundentes para garantizar liquidez a las empresas y ayudas a las personas 
afectadas. Para que esto sea posible en países que no disponen de un colchón fiscal 
similar al alemán, resulta imprescindible el apoyo decidido de la Unión Europea.
Además de sus efectos sobre la salud de la población, la actual epidemia de coronavi-
rus generará inevitablemente un parón al menos temporal de la economía. Para evitar 
que este parón pueda dar lugar a una crisis más larga y profunda, resulta necesario 
actuar con rapidez y contundencia.

Una de las prioridades ha de ser la de ofrecer liquidez a las empresas que se en-
frentan a un parón súbito de su actividad para evitar que un fenómeno transitorio 
resulte en la destrucción permanente de tejido productivo y empleos viables. Para ello 
es fundamental mantener el flujo de crédito, especialmente hacia las PYME, para lo que 
puede ser necesario un programa de garantías del Estado para créditos bancarios a las 
empresas. En la misma línea, sería también aconsejable establecer una moratoria fiscal 
que permitiese aplazar el pago de impuestos y cotizaciones sociales a los sectores más 
afectados y el establecimiento o ampliación de mecanismos de flexibilización temporal 
de plantillas o de horas que permitan a las empresas adaptarse a la situación a la vez 
que se mantiene un nivel adecuado de renta para los trabajadores afectados mediante 
prestaciones públicas.

Alemania ha anunciado medidas contundentes en esta línea que podría respaldar 
con más de 500.000 millones de euros a corto plazo gracias a su saneada situación 
fiscal. Por desgracia, otros países europeos, incluyendo España, disponen de márgenes 
fiscales mucho más estrechos y necesitarán contar con apoyo europeo para poder to-
mar las medidas necesarias. En parte, este apoyo provendrá seguramente de una rela-
jación temporal de las reglas fiscales de la UE que incrementará los límites de déficit y/o 
permitirá excluir de su cálculo el coste de medidas ligadas a la crisis sanitaria. Pero este 
paso es claramente insuficiente porque obligaría a los países más afectados a soportar 
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el coste integro de una crisis sanitaria cuyo origen está en China y que podría haber 
hecho su entrada en Europa por cualquier país europeo. Europa tiene que buscar vías 
para compartir los riesgos entre todos los europeos y aliviar la presión sobre los países 
más afectados. Entre las medidas a contemplar debería estar la mutualización de una 
parte considerable del gasto necesario para poner en marcha planes eficaces en todos 
los países.

ESTUDIO

Una valoración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

Marzo, 2020 - Los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIECs) son el 
instrumento básico en el que se recogen los objetivos de los estados miembros de la 
UE en materia de descarbonización y las medidas con las que se pretende cumplirlos. 
Fedea publica hoy un trabajo de Diego Rodríguez (UCM y FEDEA) en el que se analiza y 
valora el borrador actualizado del PNIEC español para el periodo 2021-2030, publicado 
a finales del pasado mes de enero.

El PNIEC español plantea objetivos ambiciosos en materia de reducción de emisio-
nes, aumento del peso de las energías renovables en el mix de generación eléctrica y 
ahorros de energía, que en algunos casos son significativamente más exigentes que 
los fijados para el conjunto de la UE. El autor valora positivamente la ambición del plan 
pero observa que algunos objetivos pueden ser difíciles de cumplir. En su opinión, las 
principales dificultades no provendrán del cambio perseguido en el mix de generación 
eléctrico, aún siendo este muy exigente, sino del improbable cumplimiento de algunas 
previsiones clave del Plan sobre la evolución del sector del transporte que tienen que 
ver con la intensidad del cambio modal, desde el transporte privado hacia el público y 
con el ritmo de electrificación del parque de vehículos.

En el trabajo se analizan con detalle los cambios previstos en la estructura del par-
que de generación eléctrica, así como las inversiones asociadas y las medidas que se 
prevé tomar en este área. En relación con la garantía de suministro, el autor profundiza 
en algunos aspectos del análisis realizado en el Plan, donde se concluye que el cierre 
de cuatro grupos nucleares de aquí a 2030 no comprometería la capacidad del sistema 
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eléctrico para cubrir la demanda, incluso en condiciones extremas. En particular, señala 
que esta conclusión depende crucialmente del cumplimiento de algunas hipótesis opti-
mistas del Plan, entre ellas la disponibilidad de apoyo de países vecinos a través de un 
sistema reforzado de interconexiones que todavía está en proyecto y podría no mate-
rializarse, al menos en el plazo previsto. También en relación con el sector eléctrico, en 
el plan se prevé estimular la entrada de renovables mediante el uso de subastas, para 
las que se fijaría un cupo cerrado y un diseño rígido. El autor cuestiona la necesidad de 
tales subastas en las condiciones actuales, con precios de mercado claramente supe-
riores a los costes medios de las principales fuentes de energía renovable, que están 
actualmente entre las más eficientes, y sostiene que el diseño previsto podría tener 
efectos colaterales indeseados, desincentivando  la entrada en condiciones de merca-
do. Como alternativa, sostiene que los esfuerzos en este área deberían concentrarse 
en definir con claridad las nomas de acceso y conexión a la red para evitar un posible 
cuello de botella regulatorio ante el enorme volumen de solicitudes de permisos de 
acceso y conexión para nuevas instalaciones de generación renovable que se están 
recibiendo en la actualidad.

En relación con el transporte, el trabajo cuestiona el realismo de las previsiones del 
Plan sobre la intensidad del cambio modal tanto en el transporte de personas como 
de mercancías, así como sobre la evolución del parque de vehículos eléctricos. El 
PNIEC prevé reducciones muy acusadas del uso del transporte individual en beneficio 
del transporte público y un cambio significativo hacia el ferrocarril en lo que respecta 
al transporte de mercancías. Ambos objetivos serían muy deseables en términos de 
descarbonización pero parecen difíciles de alcanzar. En cuanto a la senda de electrifica-
ción, el objetivo de crecimiento del parque de vehículos ligeros (turismos, motocicletas 
y furgonetas) de aquí a 2030  también parece difícilmente alcanzable dado el punto de 
partida y el diferencial de costes que todavía existe a favor de los vehículos convencio-
nales. En cualquier caso, para estimular la adopción de estos vehículos, se argumenta 
que deben priorizarse las políticas de oferta y de desarrollo de puntos de recarga sobre 
las subvenciones a la adquisición de vehículos.

Reconociendo la complejidad del objetivo de descarbonización, y dada la multiplici-
dad de agentes implicados y de actuaciones necesarias, el trabajo enfatiza la necesidad 
de priorizar las medidas previstas, especialmente cuando utilizan recursos públicos y 
cuando existen diversas alternativas para alcanzar un mismo fin. El esquema de gober-
nanza del proceso de transición energética en la UE, que prevé mecanismos de segui-
miento y evaluación del PNIEC, debería facilitar esta tarea y la adopción de los cambios 
necesarios para culminar con éxito la estrategia de descarbonización. Por último, el 
PNIEC sigue sin desarrollar mínimamente las líneas de una reforma fiscal medioam-
biental, pese al elevado consenso existente acerca de su necesidad para internalizar los 
costes sociales de las distintas fuentes de energía, generando así incentivos correctos 
para los agentes económicos.
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CORONAVIRUS

El impacto económico del coronavirus: una primera aproximación 

Marzo, 2020 - Fedea, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino publican conjun-
tamente con el blog Nada es Gratis un trabajo de José Emilio. Boscá (U. de Valencia y 
FEDEA), Rafael Doménech (BBVA Research y U. de Valencia) y Javier Ferri (U. de Valencia 
y FEDEA) en el que se ofrece una primera estimación de urgencia del impacto económi-
co de la epidemia de coronavirus en España utilizando un modelo de equilibrio general 
dinámico (el modelo EREMS) desarrollado por los propios autores y otros colaborado-
res en trabajos previos.

Los autores destacan que existe una elevada incertidumbre sobre la intensidad y 
duración del brote que tiene que ver con la efectividad de las medidas de confinamien-
to de la población, el tiempo necesario para desarrollar y distribuir una vacuna y el pe-
ligro de que se produzca un rebrote el próximo otoño. A los factores médicos hay que 
sumar la incertidumbre existente sobre el impacto de la crisis sobre la actividad econó-
mica, que dependerá en parte del acierto y eficaz implementación de las medidas que 
se tomen para mitigar sus efectos, tanto a nivel nacional como europeo.

Para una primera estimación de urgencia se parte de un escenario base relativa-
mente optimista pero que intenta ser consistente con el previsible patrón de evolución 
de los contagios. Ajustando una función logística a la serie diaria del stock de infecta-
dos y utilizando un sencillo modelo matemático de la evolución de una epidemia al que 
se incorporan ciertas hipótesis sobre la efectividad de la política de confinamiento, los 
autores consideran posible que el stock de infectados no curados alcance su máximo 
en una fecha que permita mantener la previsión actual para el fin del confinamiento. 
Una vez alcanzada esta fecha, se supone que las perturbaciones ligadas a la crisis sani-
taria irán desapareciendo siguiendo un patrón lineal que converge a cero a finales del 
segundo trimestre del año, de forma que el tercero comenzaría ya en una situación de 
relativa normalidad.

Los efectos de la crisis sanitaria sobre la economía durante las cuatro semanas 
previstas de confinamiento se incorporan al modelo a través de una serie de pertur-
baciones. El principal de estos shocks afecta a la utilización de los factores productivos 
(aunque por el momento se modeliza como un descenso de la productividad total de 
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los factores). A esta perturbación se añaden otras cuatro que afectan a la demanda 
externa (como resultado de los efectos de la crisis sobre nuestros socios comerciales), 
a la morosidad bancaria y a la confianza de los consumidores, que reduce a su vez la 
demanda de bienes de consumo y de vivienda. El tamaño del shock sobre el grado de 
utilización de los factores se calibra tomando como referencia el descenso del con-
sumo diario de electricidad desde el inicio del confinamiento, que los autores sitúan 
como mínimo en el 14%, mientras que los shocks de consumo se aproximan teniendo 
en cuenta el peso de los bienes y servicios más afectados por el cierre del grueso del 
comercio minorista y la hostelería y el de morosidad a partir de la relación observada 
en el pasado entre el componente cíclico del PIB, el desempleo y las tasas de mora.

Bajo estas hipótesis, y suponiendo que no se adoptan medidas económicas para 
mitigar los efectos de la crisis, los autores estiman un efecto negativo de casi 5 puntos 
de PIB en el primer trimestre, de 13,5 puntos en el segundo, que es cuando se concen-
tran la mayor parte de los efectos adversos, y de unos 2 puntos durante el resto del 
año. En términos anuales, el efecto medio esperado sería una caída de 5,7 puntos del 
PIB Todas estas cifras miden desviaciones sobre el escenario previsto en ausencia de 
la epidemia, en el que se preveía un crecimiento de 1,6 puntos. Por tanto, la predicción 
del modelo para el escenario base sería una caída del PIB de algo más de 4 puntos en 
el conjunto del año 2020 en ausencia de medidas paliativas.

En el trabajo se examina la sensibilidad de los resultados a cambios en distintos su-
puestos, incluyendo un aumento en la duración del confinamiento, un efecto más per-
sistente sobre la confianza de los consumidores y un shock de utilización más fuerte, 
que sería aproximadamente consistente con la experiencia china. Este último escenario 
sería el más adverso y prácticamente duplicaría los efectos esperados del shock, mien-
tas que la prolongación de la crisis de confianza ralentizaría la recuperación.

Finalmente, se analizan los efectos de la suspensión de las reglas fiscales europeas 
que obligan a reducir el déficit presupuestario y de algunas de las medidas paliativas 
anunciadas por el Gobierno español. La relajación de la disciplina fiscal, las ayudas a 
trabajadores afectados, el incremento del gasto sanitario y las exenciones y aplaza-
mientos de impuestos y cotizaciones ayudarán a mitigar el descenso del PIB y especial-
mente del consumo al coste de un apreciable incremento del déficit público. Los avales 
públicos para facilitar la llegada de crédito a las empresas, por su parte, contribuirían 
a una recuperación más rápida tras el final del período de confinamiento. También es 
muy importante la decisión del BCE de reforzar su programa de compra de activos para 
evitar subidas de la prima de riesgo de los países con menor margen fiscal.

El efecto conjunto de las medidas consideradas en el trabajo es muy considerable. A 
cambio de un coste elevado en términos de aumento del déficit público (de unos 3,5 pp 
del PIB con respecto al escenario sin pandemia) la caída del consumo privado en 2020 
se reduce en algo menos de la mitad respecto al escenario sin medidas, la caída anual 
de la inversión se detiene (por la fuerte recuperación a partir del tercer trimestre), y se 
reduce a menos de la mitad la disminución del PIB en el segundo trimestre, facilitando 
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el rebote de la economía en la segunda mitad del año y la recuperación en V de la pro-
ducción. De acuerdo con las simulaciones realizadas, la caída del PIB en 2020 que en el 
escenario base es del 4,1% pasaría a ser del 0,6%. En un escenario alternativo, menos 
optimista pero igualmente verosímil, la reducción del PIB de 2020 sería del 7,9% sin 
medidas paliativas y del 4,5% con ellas.

CORONAVIRUS

La reacción de la Unión Europea ante el Covid-19 

Marzo, 2020 - Este Apunte Fedea es el primero de una serie de Notas sobre la Agenda 

Europea que serán preparadas por Eva Valle, exdirectora de la Oficina Económica del 
Presidente del Gobierno y fundadora de QED Economics.

Esta nota analiza las actuaciones tomadas hasta el momento por la Unión Euro-
pea para luchar contra la epidemia de coronavirus y mitigar sus efectos económicos 
y reflexiona sobre las medidas adicionales que podrían ser necesarias para afrontar 
la crisis de la manera más efectiva posible. La autora argumenta que una reacción 
rápida y contundente de todas las instituciones europeas, que refuerce y coordine las 
actuaciones de los Estados Miembros y reparta solidariamente los costes es necesaria 
para paliar los efectos de la crisis y facilitaría una recuperación rápida. Pero también 
para reavivar el proyecto europeo y para contribuir a que los ciudadanos recuperen el 
sentimiento de pertenencia a la Unión tras una Gran Recesión que ha alimentado las 
posiciones antieuropeas y nacionalistas en toda Europa.

Los pocos datos disponibles hasta el momento y algunos indicadores adelantados 
apuntan a una fuerte caída de la actividad económica como resultado de la epidemia y 
las medidas de confinamiento que se están tomando para frenarla. El retroceso de la 
producción será probablemente superior al registrado en los peores momentos de la 
Gran Recesión aunque, previsiblemente, mucho más limitado en el tiempo si se con-
sigue evitar que el problema se cronifique como resultado de la destrucción de tejido 
productivo y empleo. Buena parte de las medidas adoptadas por los Gobiernos persi-
guen precisamente ese objetivo. Se trata, en algún sentido, de “hibernar” las economías 
hasta que la situación se vaya normalizando, de forma que las empresas y trabajadores 
puedan retomar su actividad normal en las mejores condiciones posibles, logrando así 
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una recuperación rápida. Con este fin, se han establecido mecanismos transitorios de 
flexibilidad laboral para evitar pérdidas permanentes de empleo y canales extraordi-
narios de acceso al crédito junto con moratorias en el pago de tributos y cotizaciones 
sociales para las empresas y autónomos para dotarles de liquidez suficiente en un 
momento de caída de sus ingresos, así como diversas prestaciones y ayudas de soste-
nimiento de rentas para los trabajadores afectados. 

El shock será importante para todos pero su intensidad variará de un país a otro, 
así como la capacidad de hacerle frente según el margen fiscal disponible. La gravedad 
del problema dependerá de la incidencia de la epidemia y la estructura económica del 
país, incluyendo el peso de las actividades más afectadas por las medidas de conten-
ción (como la hostelería, el turismo y otros servicios) y del grado de atomización de 
las empresas. La capacidad para financiar medias paliativas, por su parte, dependerá 
crucialmente de la situación fiscal de partida de cada país en términos de sus niveles de 
déficit y de deuda en relación al PIB.

Ambas fuentes de asimetría pueden combinarse para hacer que el impacto de 
la crisis varíe mucho de un país a otro dentro de la Unión Europea. Dada la enorme 
interrelación que existe entre las economías de los estados miembros, sin embargo, 
los problemas que puedan producirse en los países más débiles terminarán afectando 
a todos ellos. Si la crisis sanitaria genera una nueva crisis de deuda, las subsiguientes 
tensiones en los mercados financieros podrían poner en riesgo la propia viabilidad del 
euro. A esta amenaza financiera para el proyecto europeo habría que sumar otra de 
carácter político posiblemente más importante, derivada de la creciente desafección 
de una ciudadanía que percibe una reacción insuficiente de las instituciones comunes 
y falta de compromiso político. Por ambos motivos, es esencial que la Unión Europea 
adopte un papel activo en la lucha contra la epidemia y sus consecuencias, coordinan-
do y reforzando las actuaciones nacionales en materia sanitaria y económica y asegu-
rando un reparto solidario de los recursos disponibles y de los costes de la crisis. 

Las principales instituciones europeas ya han comenzado a actuar en esta línea, y lo 
están haciendo de forma mucho más rápida de lo habitual aunque todavía de manera 
insuficiente. La Comisión Europea ha tomado medidas para facilitar el aprovisiona-
miento de material sanitario y está financiando la búsqueda de tratamientos y vacunas 
contra el coronavirus. En materia económica, la Comisión y el Consejo Europeos han 
flexibilizado las reglas que regulan las ayudas del Estado a las empresas y, sobre todo, 
las reglas fiscales que limitan los niveles de déficit y deuda para dar a los estados miem-
bros un mayor margen de maniobra presupuestario. También está utilizando su limi-
tado presupuesto para movilizar recursos de los fondos estructurales y de los fondos 
europeos de solidaridad e inversiones para luchar contra la pandemia y sus consecuen-
cias económicas. Lo mismo está haciendo el BEI dentro de su ámbito de actuación. Tras 
un inicio titubeante, también ha reaccionado energícamente el BCE con el lanzamiento 
de un nuevo programa de compra de deuda pública y privada para combatir los efec-
tos de la pandemia dotado con 750.000 millones de euros que ya ha supuesto un alivio 
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apreciable de las primas de riesgo nacionales. 
Lo que no se ha conseguido hasta el momento es poner en marcha algún meca-

nismo colectivo de respaldo financiero-fiscal que acompañe las actuaciones del BCE 
como sería necesario en una crisis de esta naturaleza. La cuestión se ha abordado 
en las reuniones del Consejo y del Eurogrupo realizadas en las últimas semanas, sin 
resultados por el momento. Una posible vía de avance podría ser la utilización líneas 
de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a pesar de que su naturaleza 
y rigidez hacen que no sea el instrumento más idóneo para lidiar con la presente crisis. 
La posibilidad de mutualizar los costes de la crisis mediante la emisión de deuda res-
paldada por el conjunto de la Eurozona para financiar el gasto generado por la crisis, 
los llamados coronabonos, no ha prosperado hasta el momento por la oposición de 
Alemania y Países Bajos. En la última reunión del Consejo Europeo, el 26 de marzo, en 
la que en principio debía tomarse una decisión, se pusieron de manifiesto discrepan-
cias de momento insalvables y se acordó dar al Eurogrupo un plazo de dos semanas 
para presentar propuestas concretas.

La autora concluye que la primera prioridad a corto plazo sería la de alcanzar lo an-
tes posible un acuerdo para poner en marcha un mecanismo de mutualización de los 
costes de la crisis. A esto habría que añadir el diseño de una estrategia coordinada de 
salida y de impulso fiscal. A más largo plazo, sería necesario dotar a la Unión de mejo-
res herramientas y más recursos para hacer frente a situaciones de crisis, incluyendo 
instrumentos jurídicos como la posibilidad de declarar un estado de alarma europeo.

CORONAVIRUS

Los efectos sobre el empleo de la crisis del COVID-19 

Abril, 2020 - Trabajo de Florentino Felgueroso (Fedea) José Ignacio García Pérez (UNIA 
y Fedea) y Sergi Jiménez (U. Pompeu Fabra y Fedea) en el que se estiman los efectos de 
la epidemia de coronavirus sobre el empleo y los flujos de entrada y salida en el mis-
mo. En la nota se ofrecen también algunas reflexiones sobre los datos estadísticos que 
serán necesarios para el seguimiento de la crisis y el análisis de la eficacia de las medi-
das tomadas para paliarla y sobre los colectivos afectados por la misma que quedarían 
fuera de las medidas de protección establecidas hasta el momento.

Utilizando datos de la EPA y la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), los 
autores estiman tres tipos de efectos de la crisis a nivel de comunidades autónomas y 
provincias, con los resultados que se resumen en el Cuadro que aparece como Anexo 
al final de esta nota. El primer efecto, de carácter estático, proviene del cierre esca-
lonado de las actividades económicas consideradas no esenciales. En un primer mo-
mento, con la declaración del Estado de alarma, el cierre afectó al grueso del comercio 
minorista, la hostelería y muchos servicios presenciales que empleaban en torno a 3,3 
millones de trabajadores. Posteriormente, la medida se ha extendido a muchos otros 
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sectores considerados no esenciales, con lo que el número total de empleos afectados 
ha aumentado hasta los 9,2 millones. De estas cifras habría que sustraer a los traba-
jadores que han podido optar por el teletrabajo, cuyo número no se conoce por el 
momento.

Además de estos efectos directos sobre la ocupación, la crisis sanitaria afectará 
también a los flujos de entrada y salida en el empleo, tendiendo a congelarlos en los 
sectores afectados por el parón. Por un lado, estos sectores dejarán de contratar 
nuevos trabajadores en un momento del año en el que en condiciones normales el 
empleo crece con especial intensidad. Y por otro, las medidas de urgencia establecidas 
en el decreto tienden a congelar también los flujos de salida del empleo, dificultando 
los despidos y obligando a la renovación de los contratos temporales. La magnitud de 
los flujos relevantes se estima utilizando datos de la MCVL para 2018, que es el último 
año disponible. Como se aprecia en el Cuadro anexo, el tamaño estimado de ambos 
flujos es muy considerable: la crisis podría evitar casi 1,7 millones de ofertas y llevaría a 
posponer unos 1,3 millones de ceses, que podrían producirse de golpe una vez pasada 
la misma.

Los autores destacan que la crisis tendrá previsiblemente efectos adversos im-
portantes, aunque en buena medida indirectos, sobre tres grupos de personas que 
podrían no quedar bien cubiertos por las medidas establecidas hasta el momento. Se 
trata en particular de los desempleados de larga duración sin prestaciones, que serán 
nuevamente relegados en la  cola del paro, a semejanza de lo que ocurrió en la Gran 
Recesión, los nuevos entrantes, que se encontrarán con un mercado de trabajo muy 
debilitado o simplemente no entrarán y finalmente, los trabajadores de mayor edad, 
que probablemente sean separados del mercado de trabajo de forma permanente. 
Para proteger a estos colectivos, podría ser necesario introducir transitoriamente una 
renta mínima de amplia cobertura y duración, así como reforzar las políticas activas de 
empleo y mejorar su eficacia.

Finalmente, se destaca también la necesidad de mejorar las estadísticas de empleo 
para hacer posible el seguimiento de la crisis y el análisis de la efectividad de las medi-
das tomadas para paliarla. Entre otras limitaciones, los datos que actualmente se pu-
blican (en parte con un retardo considerable) no ofrecen demasiada información sobre 
los mecanismos de ajuste que se están utilizando. Este es el caso, por ejemplo, de las 
personas sometidas a ERTEs, que no se incluirán en las cifras de paro registrado (aun-
que sí en el número de demandantes), ni en las bajas de afiliación a la Seguridad Social 
(aunque sí en el número en suspensión), ni aparecerán como desempleados en la EPA 
(se considerarán como ocupados que no han trabajado en la semana de referencia). 
Por ello, se deberá tener un cuidado especial a la hora de analizar estos datos y extraer 
de ellos conclusiones sobre los efectos de la crisis del coronavirus.
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CORONAVIRUS

Algunas consideraciones sobre la respuesta económica al 
COVID-19 

Abril, 2020 - Trabajo de Julio López Laborda (U. de Zaragoza y Fedea) y Jorge Onrubia 
(UCM-ICEI y Fedea) en el que se avanzan algunas reflexiones sobre el diseño de las 
políticas necesarias para paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19.

La actual crisis sanitaria sitúa a los gobiernos ante un dilema muy complicado. Para 
frenar los contagios y evitar el colapso del sistema sanitario son necesarias duras res-
tricciones a la movilidad y medidas de confinamiento que obligan a paralizar una parte 
sustancial de la actividad económica, con la consiguiente pérdida de rentas y amenaza 
de destrucción de tejido productivo. En este contexto, sostienen los autores, el objeti-
vo central de la política económica ha de ser el de minimizar los costes económicos y 
sociales de la crisis, siguiendo un enfoque realista de second best que busque sacar el 
mayor provecho posible de los limitados recursos disponibles, concentrándolos donde 
los beneficios son mayores y las necesidades más urgentes y buscando mecanismos 
ágiles de implementación.

Dada la importancia del shock, será imprescindible una actuación coordinada de las 
autoridades monetarias y fiscales. Muchas de las medidas necesarias comportarán un 
aumento importante del gasto público que podría en principio financiarse mediante 
mayores impuestos, la emisión de deuda y/o la inyección de dinero por parte de los 
bancos centrales. López Laborda y Onrubia argumentan que la primera vía resulta 
poco viable a corto plazo dada la rápida erosión que sufrirán las bases fiscales como 
resultado del parón de la actividad y podría tener efectos contraproducentes si difi-
culta la reactivación. En cuanto a la segunda, el margen de actuación dependerá de la 
situación fiscal de cada país o área económica pero la capacidad de los mercados para 
absorber el volumen necesario de deuda sin grandes tensiones podría no ser suficien-
te. En el caso europeo, este problema podría darse aunque se llegue a un acuerdo 
para lanzar una emisión conjunta de coronabonos que conllevaría la mutualización de 
al menos parte de los costes de la crisis. Por consiguiente, concluyen los autores, habrá 
que recurrir a la monetización de buena parte de los déficits generados por la crisis 
mediante la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo y otros 
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bancos emisores. Estas instituciones, que ya han comenzado a tomar medidas en esta 
línea, tendrán también un papel importante que jugar asegurando la liquidez del siste-
ma bancario y modulando sus requisitos regulatorios sin comprometer su solvencia.

En cuanto a las actuaciones de carácter fiscal, será necesario adaptarlas a la evo-
lución de la crisis. Centrándonos en la primera etapa de contención de la epidemia y 
parón de la actividad en la que nos encontramos, los objetivos prioritarios de los pro-
gramas de gasto público han de ser  garantizar la liquidez de las empresas y mante-
ner niveles adecuados de renta en las familias. Más adelante habrá que pensar sobre 
posibles medidas de reactivación, pero por el momento las actuaciones necesarias 
deben concentrarse en los sectores y colectivos más afectados y destinarse a facilitar la 
supervivencia del tejido empresarial y a cubrir las necesidades básicas de las familias. 
Algunas medidas en esta línea ya se han comenzado a poner en marcha, incluyendo 
prestaciones de mantenimiento de rentas y ayudas específicas para ciertas necesida-
des básicas en el caso de las familias y avales para préstamos a empresas.

En relación con estos últimos, los autores sugieren la posibilidad de introducir a pos-
teriori un componente de subvención a través de una condonación parcial de la deuda 
dependiendo de las circunstancias de cada empresa. En cuanto a las prestaciones 
individuales, López Laborda y Onrubia defienden el mantenimiento de criterios de ne-
cesidad. En su opinión, las transferencias generalizadas de renta serían un despilfarro 
inútil en este momento porque irían en parte a quien no las necesita y no ayudarían a 
estimular la demanda en un momento en el que el consumo se está viendo muy res-
tringido por el cierre de buena parte del comercio y otros servicios. En la misma línea, 
carece de sentido cualquier medida de condonación general de tributos o cotizaciones 
sociales, aunque sí podría ser aconsejable la flexibilización de los plazos de ingreso y el 
ajuste del cálculo de los pagos a cuenta para que reflejen la capacidad de pago real de 
los afectados.

El documento destaca, finalmente, que tan importante como el diseño de las polí-
ticas es la agilidad de su puesta en marcha y la calidad de su gestión. Ambas son im-
prescindibles para que las ayudas lleguen a donde deben llegar y lo hagan a tiempo. 
Para conseguirlo, es importante reducir al mínimo los trámites burocráticos previos sin 
descuidar el necesario control. Esto requiere un cambio radical en la forma de trabajar 
de nuestras administraciones públicas que pasaría por la flexibilización de los controles 
administrativos y financieros ex ante y la generalización de los controles ex post acom-
pañados de sanciones disuasorias para los que incumplan las condiciones establecidas 
para la concesión de cada ayuda.
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CORONAVIRUS

¿Ha sido efectivo el confinamiento para contener el COVID-19? 

Abril, 2020 -  Trabajo de Luis Orea (U. de Oviedo) e Inmaculada Álvarez (UAM) en el que 
se analiza la efectividad de las medidas de confinamiento adoptadas con la declaración 
del estado de alarma para reducir los contagios por Covid-19 en España.

Los autores estiman un modelo econométrico de la evolución del número acumu-
lado de contagios por coronavirus utilizando datos diarios a nivel provincial desde el 
inicio de la epidemia hasta el 4 de abril. El modelo supone básicamente que la tasa de 
crecimiento de los contagios en cada provincia (tcc) es una función flexible (un poli-
nomio de tercer grado) del tiempo transcurrido desde el inicio de la epidemia en la 
propia provincia, del valor medio de la misma variable en las provincias limítrofes y de 
tres indicadores del tiempo transcurrido desde el confinamiento que se interaccionan 
con algunas de las variables anteriores. Los resultados de la estimación confirman el 
esperado patrón en forma de S para el perfil temporal de la tasa de crecimiento del 
stock de contagiados y el efecto negativo del confinamiento sobre esta variable una vez 
transcurridas dos semanas desde su inicio. También se encuentra que el tiempo desde 
el inicio de la epidemia en las provincias vecinas (que está muy correlacionado con 
sus tasas acumuladas de contagio) tiene un efecto positivo muy significativo sobre tcc 
antes del confinamiento pero no después. Estos resultados apuntan a que el confina-
miento de la población ha ayudado a reducir el ritmo de contagios, tanto internamente 
como mitigando la difusión del virus entre provincias.

Utilizando el modelo estimado, en el trabajo se simula la evolución de los contagios 
que se habría producido en cada territorio si no se hubiera decretado el confinamiento 
de la población o si esta medida se hubiera adoptado una semana antes. Según estas 
simulaciones, en ausencia de estado de alarma el número de casos confirmados en la 
España peninsular hubiera aumentado de 126 a 617 mil a fecha de 4 de abril de 2020. 
Con dicha medida, por tanto, se han evitado alrededor de 491 mil infecciones confir-
madas, lo que representa una reducción media del 79.5% en el número de contagios. 
Las simulaciones ponen también de manifiesto que el número de infectados se habría 
podido reducir muy significativamente adelantando en una semana el confinamiento. 
El número de casos registrados el 4 de  abril habría sido de 47 mil, algo más de un 
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tercio de los efectivamente registrados en esa fecha. Tal disminución hubiera evitado 
probablemente el colapso de muchos hospitales en nuestro país.

CORONAVIRUS

Una metodología para el seguimiento de la afiliación a la 
Seguridad Social durante la crisis del COVID-19 

Abril, 2020 -  Trabajo de J. I. Conde-Ruiz (FEDEA y UCM), M. García (UCM y Washington 
University of St. Louis), L. Puch (UCM e ICAE) y J. Ruiz (UCM e ICAE) en el que se desarro-
lla una metodología para el seguimiento de la afiliación a la Seguridad Social durante la 
crisis del Covid-19.

El punto de partida es un trabajo previo de los mismos autores en el que se desarro-
lla y estima un modelo estadístico de los flujos diarios de afiliación a la Seguridad Social. 
En el presente documento, el modelo se actualiza y reestima ampliando el período 
muestral hasta comienzos de marzo y se estima también una variante del modelo que 
incorpora la demanda diaria de electricidad como variable explicativa. El primer modelo 
se utiliza para construir una serie contrafactual o de referencia de afiliaciones “sin crisis” 
con la que comparar la serie observada de la misma variable con el fin de cuantificar 
el impacto de la crisis del Covid. El segundo se utiliza para realizar predicciones de la 
evolución de la afiliación en tiempo real teniendo en cuenta la evolución observada del 
consumo eléctrico, una variable que aporta mucha información sobre la evolución del 
nivel de actividad y empleo.

El análisis contrafactual se resume en el Gráfico 1 que aparece más abajo. En au-
sencia de la crisis sanitaria del Covid-19, el mes de marzo habría acabado con nivel 
de afiliación a la Seguridad Social superior al observado en unas 900.0000 personas, 
una cifra similar a la caída observada desde el pico de la serie de afiliación, el pasado 
11 de marzo. Los autores concluyen, además, que la fuente principal de esa caída de 
la afiliación es la evolución de las altas, (esto es, el descenso de la nueva contratación 
más que el cambio en el perfil de despidos), que a su vez atribuyen en buena parte a la 
no renovación de los contratos temporales de corta duración que han ido venciendo 
durante el mes.

El análisis en tiempo real que se ofrece para la primera mitad del mes de abril en 
base a los datos disponibles de consumo eléctrico sugiere que la caída de la afiliación 
se habría ralentizado durante este período. Los resultados se resumen en el Gráfico 
2, donde se comparan tres series: i) la serie observada de afiliaciones (hasta final de 
marzo), ii) la predicción del modelo estimado utilizando los datos reales de consumo 
eléctrico (con el tramo correspondiente a abril en trazo continuo de color rojo) y iii) la 
predicción del modelo utilizando una demanda contrafactual de electricidad “sin crisis” 
basada en el consumo de años recientes.



37

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Gráfico 1: Afiliación observada en el mes de marzo vs. serie contrafactual “·sin 
crisis” (panel superior), y diferencia entre ambas (panel inferior).

Gráfico 2:Evolución de la serie diaria de afiliados desde enero de 2020 (trazo 
azul), la serie estimada (trazo discontinuo) y la predicción hasta el 16 de abril 

2020 (trazo rojo) obtenida a partir de los datos diarios observados de demanda 
de energía eléctrica (en rojo). Se incluye el contrafactual (punteado) con de-

manda hipotética de energía eléctrica basada en ejercicios recientes.
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CORONAVIRUS

Primer boletín mensual de seguimiento de los aspectos  
económicos de la crisis del Covid-19 

Abril, 2020 -  Fedea publica el primero de una serie de boletines mensuales de segui-
miento de la crisis del Covid. En estos informes se recopilarán y analizarán las medidas 
económicas que se vayan tomando y se ofrecerá una serie de indicadores que permi-
tirán valorar el impacto de la epidemia y de la respuesta a la misma sobre el nivel de 
actividad y empleo y sobre las finanzas públicas de nuestro país.

El primer boletín ha sido coordinado por Florentino Felgueroso (Fedea) y Ángel de la 
Fuente (Fedea e IAE-CSIC) y ha contado con la colaboración de José E. Boscá (Universi-
dad de Valencia y Fedea), Rafael Doménech (BBVA Research y Universidad de Valencia), 
Javier Ferri (Universidad de Valencia y Fedea) y Diego Rodríguez (UCM y Fedea) y con 
una tribuna invitada de Javier Andrés (U. de Valencia) sobre el papel de la Unión Euro-
pea en la respuesta a la crisis.

Tras la tribuna, el documento comienza con un breve análisis de la evolución de la 
epidemia y su incidencia sanitaria y algunas reflexiones sobre la estrategia de salida 
del confinamiento. A continuación se analiza el impacto inmediato de la crisis sanitaria 
sobe la actividad económica utilizando datos sobre el tiempo que la población dedica 
a distintas actividades y sobre la evolución del consumo eléctrico y del gasto realizado 
con medios de pago electrónicos. Todos los datos disponibles apuntan hacia un parón 
brusco y muy acusado de la actividad económica con el inicio del confinamiento que 
afecta especialmente a determinados sectores.

Seguidamente los autores describen y valoran las principales medidas que el Gobier-
no ha ido tomando para paliar los efectos económicos y sociales de la epidemia y apor-
tan algunas sugerencias para mejorarlas apoyándose en parte en otros trabajos recien-
tes de Fedea. El grueso de estas actuaciones ha ido en la dirección correcta, buscando 
ayudar a trabajadores y empresas a capear el temporal con los mínimos daños posibles 
para reducir los costes sociales y económicos de la crisis y acortar su duración. Sin em-
bargo, las medidas tomadas hasta el momento presentan dos limitaciones importantes 
en opinión de los autores. La primera es que dejan algunos huecos preocupantes de 
cobertura que afectan a colectivos especialmente vulnerables, como los parados de lar-
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ga duración. La segunda tiene que ver con su diseño y gestión, que no está resultando 
tan ágil como sería necesario y no incorpora la suficiente flexibilidad, especialmente de 
cara a la terminación de las ayudas.

Para solventar el primer problema sería necesario establecer de forma inmediata 
una renta mínima de último recurso de carácter transitorio, restringida a aquellos que 
hayan agotado todas las demás prestaciones. No parece aconsejable esperar a que 
se ponga en marcha el ingreso mínimo vital de carácter permanente previsto en el 
programa de Gobierno porque eso podría retrasar demasiado una medida que busca 
cubrir necesidades urgentes. Y tampoco sería buena idea acelerar demasiado la pues-
ta en marcha de un programa tan complejo e importante, que exigirá un cuidadoso 
diseño y un exhaustivo control de las transferencias públicas recibidas por los hogares 
para evitar desincentivos al trabajo y otros efectos secundarios adversos, así como 
una complicada negociación con las comunidades autónomas, que son las que tienen 
en principio las competencias sobre la materia y ya gestionan programas similares. En 
cualquier caso, la renta mínima transitoria de último recurso debería gestionarse en 
coordinación con estas administraciones porque son ellas las que mejor pueden iden-
tificar a sus potenciales beneficiarios y llegar a ellos a través de sus servicios sociales.

En cuanto a la segunda cuestión, para mitigar los retrasos en la llegada de las 
ayudas, deberían reducirse al mínimo los trámites y comprobaciones ex ante, sustitu-
yéndolos por controles a posteriori acompañados de fuertes sanciones para los que 
incumplan los requisitos anunciados. Una opción a considerar si los retrasos persisten 
sería apoyarse en las propias empresas para que actúen como intermediarias en el 
pago de las prestaciones a sus trabajadores, como se está haciendo en Dinamarca.

Otro aspecto crucial de la gestión de los mecanismos de apoyo a empresas y au-
tónomos es su flexibilidad, especialmente de cara a su terminación. Los ERTEs, en 
particular, deberían ser fácilmente modulables, en el tiempo y en su cobertura, para 
permitir una vuelta gradual a la actividad cuando sea posible, especialmente en aque-
llos sectores en los que la recuperación será más tardía e incierta. En la misma línea, 
se podría introducir a posteriori un componente de ayuda directa en la línea de avales 
a empresas y autónomos mediante la condonación parcial de los préstamos con cargo 
al Estado en los sectores más afectados si las circunstancias así lo aconsejan. Final-
mente, se hace una llamada a la prudencia fiscal. Aunque limitar el déficit público no 
puede ser ahora una prioridad, hemos de ser conscientes de que los recursos con los 
que contamos, incluyendo los que podamos tomar prestados en los mercados o de las 
instituciones europeas, son limitados y tendrán que cubrir muchas necesidades en los 
próximos meses. Es importante, por tanto, utilizarlos bien, dirigiéndolos a donde son 
más necesarios, y no desperdiciar munición en ayudas que recaerían en buena parte 
sobre colectivos que no las necesitan.

Finalmente en el documento se presenta una batería de indicadores para facilitar el se-
guimiento de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públi-
cas y un análisis detallado de la evolución del mercado de trabajo desde el inicio de la crisis.
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CORONAVIRUS

Una estimación rápida del número de infectados por  
COVID-19 en España a partir de fuentes indirectas 

Abril, 2020 -  Trabajo de D. Martín Barroso (UCM), J. A. Núñez Serrano (UAM), J. Turrión 
(UAM) y F. J. Velázquez (UCM) en el que se desarrolla un procedimiento para aproximar 
el número total de infectados por Covid-19 en tiempo real a partir de datos conocidos.

Tener una idea aproximada de la fracción de la población que ha sido infectada por 
el virus es importante para elaborar el calendario y la estrategia de desconfinamiento. 
Por el momento, sin embargo, no se dispone de información directa sobre esta varia-
ble. Sí se cuenta con una serie de casos confirmados de Covid-19, publicada diariamen-
te por el Ministerio de Sanidad y elaborada a partir de información suministrada por 
las CCAA. Puesto que esta serie refleja sólo los diagnósticos positivos, generalmente a 
través de pruebas de tipo PCR, deja fuera a una parte seguramente importante de los 
infectados, incluyendo a los asintomáticos y a aquellos con síntomas leves que no han 
acudido al sistema sanitario. La incidencia real del virus sólo se conocerá una vez se 
complete el estudio de seroprevalencia del coronavirus en una muestra representativa 
de la población española y de las CCAA que actualmente se está poniendo en marcha. 
A la espera de sus resultados, los autores desarrollan una metodología que permite 
aproximar la variable de interés a partir de información fácilmente disponible.

Con este fin, se parte de estimaciones de la tasa de letalidad (probabilidad de 
muerte por el virus de los infectados) por grupos de edad y de la duración media de 
la infección que se toman de estudios epidemiológicos previos. Estos parámetros se 
utilizan para aproximar el número de infectados a partir del número de fallecimientos. 
El primer paso consiste en elaborar una serie de fallecidos por Covid-19 desagregada 
por grupos de edad. Esto se hace a partir de dos fuentes complementarias publicadas 
diariamente por el Ministerio de Sanidad: sus series oficiales de evolución de la epide-
mia y los informes del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) que 
elabora el Instituto de Salud Carlos III. La primera serie viene a reflejar la mortalidad 
entre los casos confirmados de la enfermedad por lo que, al igual que la serie análoga 
de infecciones, puede dejar fuera una parte significativa de los casos relevantes. Este 
hueco se cubre utilizando las estimaciones del MoMo del exceso de mortalidad,  defini-
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do como el número de fallecimientos que se producen cada día por encima de lo que 
sería esperable en circunstancias normales. Aunque esta serie recogerá también picos 
atípicas de mortalidad debidos a otras causas, los autores consideran que en el mo-
mento actual parece razonable atribuir el grueso del exceso de mortalidad estimado al 
coronavirus.

Una vez se dispone de una estimación del número de fallecimientos por Covid acu-
mulados hasta el momento T dentro de cada grupo de edad, basta con dividir esa cifra 
por la tasa de letalidad correspondiente para obtener una estimación del número de 
infectados de esa edad que existía en el momento T-d, donde d es la duración media 
de la infección hasta el fallecimiento (esto es, el intervalo medio entre la infección y el 
deceso para los fallecidos por el virus), que se cifra en unos 23 días. Para estimar el 
número de infectados en el momento actual, T, es necesario extender la serie de fa-
llecimientos hasta T+d, esto es, predecir el número de fallecimientos que se producirá 
durante los próximos d días (que se producirían fundamentalmente entre los ya infec-
tados hoy). Los autores basan estas predicciones en un trabajo previo (también actuali-
zado diariamente y disponible en la web) en el que se estima un modelo estadístico de 
la evolución de la epidemia.

Los resultados apuntan a que a fecha del 26 de abril de 2020 la infección habría 
afectado a 1,23 millones de españoles (con un intervalo de confianza de entre 0,54 y 
3,52 millones que refleja el intervalo de confianza de las estimaciones de las tasas de 
letalidad), lo que supone el 2,6% (1,2%-7,5%) de la población. No obstante, los porcen-
tajes de infección serían muy superiores en los grupos de mayor edad situándose, por 
ejemplo, en el 9,9% (5,8%-20,3%) para el grupo de 80 a 89 años de edad.
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El Cuadro 1 muestra en algo más de detalle las estimaciones centrales, junto con las tasas de 
letalidad por grupos de edad (columna [1]). La columna [2] muestra el número estimado de falle-
cimientos acumulados hasta T = 26 de abril, la [3] la previsión del total de fallecimientos durante 
los próximos d = 23 días y [4] la suma de las dos cantidades anteriores. Dividiendo esa cifra por la 
tasa de letalidad correspondiente se obtiene una estimación de la población infectada a 26 de abril 
(columna [5]) y dividiendo ésta por la población total de cada grupo se llega los porcentajes de infec-
ción que se muestran en la columna [6].

El Cuadro muestra también que el valor estimado de la tasa de letalidad agregada para nues-
tro país estaría en torno al 3,1%. Esta cifra contrasta con el 0,7% estimado para China en el mismo 
estudio del que se toman las tasas de letalidad por grupos de edad que los autores utilizan en sus 
estimaciones. La diferencia entre ambos países en el indicador agregado, por tanto, se debe por 
entero a diferencias en la estructura por edades de la población y al patrón de tasas de contagio 
relativas entre grupos de edad.

CORONAVIRUS

Una mini-reforma de urgencia de la financiación autonómica para 
una mejor respuesta a la crisis 

Mayo, 2020 -  Nota de Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC) en la que se avanza una propuesta 
para una minireforma de urgencia del Sistema de Financiación Autonómica (SFA).

Las medidas que se proponen son básicamente de dos tipos. Un primer grupo son inyecciones 
selectivas de recursos para reforzar la equidad del sistema y la capacidad de respuesta de las auto-
nomías frente a la crisis, con especial atención a las comunidades peor financiadas y a la protección 
de los colectivos más vulnerables. El segundo grupo incluye algunos cambios en la mecánica del SFA 
que persiguen dos objetivos complementarios: hacer que el shock presupuestario que viene sea 
directamente perceptible en tiempo real por los gobiernos regionales y darles a estos más instru-
mentos para ajustarse a él de la mejor forma posible. Las reformas a adoptar serían las siguientes:

1. Creación de un fondo complementario de nivelación financiado por entero con recursos del 
Estado. Este fondo complementaría los ingresos de aquellas comunidades que están por de-
bajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado, eliminando un porcen-
taje dado, digamos el 90%, de la distancia existente con respecto a esta referencia. El fondo 
se mantendría hasta que se lleve a cabo la necesaria reforma del SFA, integrándose entonces 
sus recursos en el sistema general.

2. Creación de un fondo social complementario de carácter transitorio, también financiado con 
recursos del Estado, que se distribuirían en proporción al número de personas en riesgo de 
pobreza o exclusión social. El Fondo se crearía por un período inicial de un año y podría pro-
rrogarse mientras perdure la crisis pero no se integraría en el SFA.

3. El Estado cofinanciaría (posiblemente al 50%, con un tope máximo por beneficiario) las rentas 
mínimas autonómicas, al menos durante la crisis. A cambio, podría exigir que estas prestacio-
nes cumplan ciertas condiciones mínimas de cuantía y cobertura. Una vez superada la crisis 



43

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

habrá que valorar las posibles ventajas de mantener un esquema de este tipo 
frente a la introducción de un ingreso mínimo estatal.

4. Revisión del sistema de entregas a cuenta. Las entregas a cuenta de los im-
puestos compartidos por el Estado y las CCAA que son gestionados por la AEAT 
reflejarían la evolución de la recaudación real en cada territorio. Sin embargo, 
las comunidades tendrían derecho a percibir durante 2020 la cantidad restante 
hasta el importe inicialmente previsto de tales entregas a través de préstamos 
del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas.

5. Revisión de las retenciones por IRPF. Las retenciones del IRPF se ajustarían a los 
diferentes tipos autonómicos de manera inmediata y se trasladarían en tiem-
po real a las entregas a cuenta a las CCAA, de forma que las posibles subidas o 
bajadas del tramo autonómico del impuesto se trasladen inmediatamente a los 
contribuyentes y a las comunidades (y no con el retardo de dos años que ahora 
impone el sistema hasta la llegada de la correspondiente liquidación).

6. Libertad de acceso de las CCAA a los mercados de deuda o a la financiación ban-
caria dentro de límites agregados.

El reforzamiento de los instrumentos de nivelación del SFA busca reducir las desigual-
dades existentes entre comunidades en términos de financiación por habitante ajus-
tado, y por tanto en su capacidad de ofrecer servicios y prestaciones a sus ciudadanos 
en un momento de emergencia. El Fondo Social transitorio y la cofinanciación de las 
rentas mínimas autonómicas persiguen reforzar la red de seguridad de último recur-
so para los ciudadanos que no estén cubiertos por las prestaciones de sustitución 
de rentas que ofrece el Gobierno central. Se busca alcanzar este objetivo de la forma 
más eficiente posible y respetando el reparto existente de competencias. Puesto que 
la asistencia social es una competencia de las CCAA y que estas administraciones son 
las que mejor acceso tienen a los colectivos más vulnerables a través de sus servicios 
sociales, resulta lógico que sean ellas las que gestionen estas prestaciones de último 
recurso. Dada la gravedad de la crisis, será necesaria una inyección de recursos esta-
tales para que las ayudas puedan llegar a todos los que las necesiten, pero es impor-
tante que las comunidades soporten parte del coste de las mismas para que tengan 
incentivos para gestionarlas bien.

El cambio en el funcionamiento de las entregas a cuenta busca que las CCAA perci-
ban correctamente la evolución de sus ingresos tributarios y déficits presupuestarios 
y que sus cuentas lo reflejen en tiempo real. De esta forma, los Gobiernos regionales 
tendrán la información necesaria para elaborar planes realistas de respuesta a la crisis 
y experimentarán una mayor presión para comenzar a hacerlo de inmediato. Con ello 
se pretende evitar la repetición de lo sucedido durante 2008 y 2009, cuando el sistema 
protegió durante dos años a las CCAA de la caída de ingresos, lo que les llevó a pospo-
ner más de lo razonable sus planes de ajuste. Al mismo tiempo, se quiere garantizar 
que las CCAA tendrán acceso a recursos suficientes para hacer frente a la crisis, dándo-
les la posibilidad de obtener todos los fondos con los que contaban a priori a través de 
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un incremento de su deuda con el Estado, pero no obligándoles a proceder de esta for-
ma. Las dos últimas medidas buscan aumentar el margen de actuación de los gobier-
nos regionales, permitiéndoles modular sus ingresos tributarios sin el enorme retardo 
que ahora impone el sistema, así como recurrir a fuentes alternativas de financiación 
dentro de ciertos límites si lo consideran necesario.

CORONAVIRUS

Implicaciones macroeconómicas y presupuestarias del  
COVID19: algunas proyecciones ilustrativas 

Mayo, 2020 -  Nota de Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC) en la que se construyen 
proyecciones tentativas del impacto del Covid-19 sobre la evolución del PIB y sobre las 
cuentas públicas españolas en función de la duración del proceso de normalización 
económica que ahora comienza. Los cálculos se apoyan en el avance de la Contabili-
dad Trimestral del primer trimestre de 2020 del INE y en otros datos y previsiones de 
reciente publicación sobre el gasto en y el número de beneficiarios de las prestaciones 
por desempleo y cese de actividad.

El INE estima que el PIB del primer trimestre de 2020, medido a precios constantes 
(o “en volumen”), se redujo en un 5,2% en relación al trimestre anterior y en un 4,1% en 
relación al mismo trimestre del año pasado. Aunque estas caídas son con diferencia las 
mayores desde el inicio de la serie en 1995, sus valores no ofrecen una imagen fiel de 
la magnitud del shock porque los efectos de éste sobre la actividad se diluyen al consi-
derar el conjunto del trimestre. De la Fuente corrige este efecto y concluye que durante 
la primera quincena de confinamiento la producción total se redujo en un tercio en 
relación a su nivel “sin Covid” aunque con enormes diferencias entre sectores. En el 
sector de hostelería, comercio y transporte y en las actividades artísticas y recreativas 
la producción cayó en más de un 60%. Esta cifra se redujo al 16% en la industria y al 
8% en los servicios financieros, mientras que en los servicios públicos, entre los que se 
incluye la sanidad, se registró un ligero repunte.

Partiendo de estas cifras, en la nota se construye una proyección del PIB de 2020 
bajo el supuesto de que la perturbación va reduciéndose linealmente con el tiempo 
hasta desaparecer tras N meses, a contar desde finales de abril. Se trata simplemente 
de ilustrar como la renta total del ejercicio dependerá de la velocidad de vuelta a la 
normalidad. El cálculo tiene un sesgo claramente optimista porque ignora las posibles 
complicaciones con las que las empresas podrían encontrarse cuando vuelvan a operar 
según vayan reduciéndose las restricciones sanitarias y legales a su actividad.

Los resultados se resumen en el Gráfico 1. Si el período de recuperación pudiese 
acortarse a tres meses, y las empresas pudieran reemprender su actividad en las con-
diciones financieras, operativas y de demanda de antes de la pandemia, la caída del PIB 
en relación a 2019 rondaría el 5%, lo que la ya convertiría en la mayor desde al menos 
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1955. Según se vaya alargando el período de normalización, la caída aumentará, acer-
cándose al 18% si su duración llegase a los 15 meses. Como referencia, la previsión de 
caída del PIB recogida en el Programa de Estabilidad que el Gobierno español acaba de 
enviar a la Comisión Europea es del 9,2%, lo que sería consistente con un período de 
recuperación de seis meses a partir del final de abril.

Partiendo de la proyección del PIB, de la relación observada en el pasado entre el 
crecimiento del PIB y el de la recaudación tributaria y de datos recientes sobre presta-
ciones sustitutivas de rentas laborales, en la segunda parte de la nota se aproxima el 
impacto de la pandemia sobre los ingresos y gastos del conjunto de las administracio-
nes públicas españolas y su déficit presupuestario, también en función de la duración 
del proceso de normalización. Los resultados se muestran en el Gráfico 2, con las tres 
variables expresadas en porcentaje del PIB. Incluso bajo hipótesis optimistas sobre la 
duración de la perturbación, el déficit se incrementaría en más de seis puntos de PIB 
en 2020, acercando esta variable a los peores registros de nuestra historia moderna.

Gráfico 1: Variación proyectada del PIB de 2020 en función  
del número de meses necesarios para la desaparición del shock

Gráfico 2: Variación sobre 2019 en puntos de PIB del gasto público, los ingresos 
tributarios y por cotizaciones sociales y el déficit del conjunto de las AAPP en 

función del número de meses necesarios para la normalización de la actividad
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CORONAVIRUS

Teletrabajo, acceso a Internet y apoyo a la digitalización en 
el contexto del COVID-19 

Mayo, 2020 -  Las medidas de distanciamiento social de la población por el Covid-19 
han puesto de manifiesto el papel central que juega la conectividad desde los hogares, 
al permitir el desplazamiento a estas de tareas tradicionalmente realizadas desde los 
centros de trabajo. Al mismo tiempo, la digitalización de los procesos productivos, que 
es amplia aunque desigual, exige infraestructuras físicas y procesos productivos adapta-
dos a ese entorno. Por tanto, junto a las llamadas inversiones verdes, las inversiones en 
digitalización están llamadas a recibir atención prioritaria en el futuro fondo de recupe-
ración y transformación europeo. Fedea publica hoy una nota de Diego Rodríguez (UCM 
y FEDEA) en la que se abordan ambas cuestiones.

En primer lugar, se ofrece información actualizada sobre el uso del teletrabajo previo 
a la pandemia y sobre su uso potencial en 
España. Para lo primero se utiliza la infor-
mación estadística ya disponible, mientras 
que el uso potencial se evalúa mediante un 
indicador de la facilidad para teletrabajar 
construido a partir de la estructura del em-
pleo por ocupaciones y de la facilidad con la 
que estas se prestan al trabajo a distancia. 
Los resultados se resumen en el Gráfico 3.

Este análisis permite poner en relación, 
de modo muy tentativo, el uso potencial del 
teletrabajo en las distintas Comunidades 
Autónomas con la incidencia de la pandemia en términos de personas infectadas y con 
su impacto laboral. Con la información actualmente disponible, no se aprecia una aso-
ciación evidente entre ninguna de estas variables por un lado y el potencial para teletra-
bajar por el otro, lo que no resulta sorprendente dadas las limitaciones de la informa-
ción actualmente disponible. Un análisis más cuidadoso exigiría un desglose estadístico 
más detallado que el actualmente disponible así como una medición más precisa de la 

Gráfico 3: Potencial para teletrabajar por CCAA
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intensidad  del desplazamiento real de actividades laborales hacia los hogares. 
En cualquier caso, y dado que una condición necesaria para la realización con ga-

rantías de tareas laborales desde los hogares es la adecuada conectividad de estos, se 
ofrece también información actualizada sobre sobre la cobertura de las redes de tele-
comunicaciones fijas y móviles de alta calidad a nivel de municipios y entidades singu-
lares de población. Como se aprecia en el Gráfico 7, aunque los resultados globales de 
despliegue de redes de alta capacidad en España son muy buenos para el conjunto del 
país, aún existe un número significativo de pequeños núcleos de población con claras 
limitaciones para el acceso a esas redes.

Gráfico 7: Cobertura de redes de banda ancha ultrarápida  
(% de hogares) – Fuente: Comisión Europea: DESI Report 2019 – Connectivity

En segundo lugar, y partiendo de la evidencia descrita con anterioridad, este trabajo 
ofrece una valoración sobre posibles usos en España, en el ámbito de la digitalización, 
de un posible fondo de recuperación europeo, cuyo diseño está actualmente en discu-
sión. Tras describir cómo se inscribiría ese fondo en el conjunto de actuaciones que se 
están llevando a cabo desde las instituciones europeas, se valoran algunos planes ya 
existentes en España para el impulso de la digitalización. Se concluye que no es nece-
sario crear nuevos planes, sino potenciar algunos de los (muchos) ya existentes, dotán-
doles de financiación adicional.

AGENDA EUROPEA - CORONAVIRUS

Las cuentas de la Unión Europea. El marco financiero plu-
rianual europeo 

Mayo, 2020 -  Nueva entrega dentro de la serie de Notas sobre la Agenda Europea. En 
esta nota, Eva Valle (QED Economics) analiza la situación actual de las negociaciones 
sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para los próximos siete años, 
el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, y las posibilidades de alcan-
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zar un acuerdo, que seguramente deberá negociarse en paralelo con el nuevo instru-
mento europeo de recuperación que se está diseñando para hacer frente a la crisis del 
Covid-19.

El actual Marco Financiero de la UE expira este año. La situación de emergencia 
sanitaria, económica y social que actualmente vive la Unión hace que la rápida aproba-
ción de un nuevo Marco resulte más necesaria que nunca, pero a la vez complica las 
negociaciones, planteando un difícil desafío cuya superación exigirá un alto grado de 
compromiso y de visión política por parte de todos. 

Desde el comienzo, la negociación de este Marco Financiero ha sido especialmente 
compleja por dos razones. Por un lado, existe un consenso entre los Jefes de Estado y 
de Gobierno, la Comisión y el Parlamento europeos sobre la necesidad de que el nuevo 
MFP permita a la UE responder a retos comunes como la revolución digital, el cambio 
climático, la inmigración o la seguridad. Se trata de asuntos que preocupan a los ciuda-
danos europeos y a los que, por tanto, la Unión debe dar respuesta si quiere ser rele-
vante y generar un sentimiento de pertenencia. Esta consideración es particularmente 
importante en un momento en el que primero la Gran Recesión y ahora la crisis sani-
taria han alimentado el sentimiento euro escéptico – o abiertamente antieuropeo – en 
muchos ciudadanos de la Unión, incluso en países tradicionalmente muy pro-europeos. 
Por otro lado, la salida del Reino Unido de la Unión introduce una dificultad adicional 
para alcanzar un acuerdo, ya que se trata de un importante contribuyente neto al pre-
supuesto y su marcha requiere cubrir el hueco de financiación que deja, en un momen-
to en el que las necesidades son mayores.

A estos dos elementos se ha añadido en los últimos meses la necesidad de hacer 
frente al enorme desafío que para la UE supone la reconstrucción de su economía tras 
la mayor crisis sanitaria y económica de su historia. Todo apunta a que la estrategia 
europea de reconstrucción tendrá dos pilares. El primero, que se analiza en esta nota, 
es el Marco Financiero Plurianual y el segundo, que se deja para un segundo trabajo, 
será un nuevo instrumento temporal, adicional al presupuesto europeo, para financiar 
medidas relacionadas con la crisis del Covid. Se prevé que este instrumento se financie 
con fondos obtenidos en los mercados por la Comisión con garantías de los Estados 
Miembros y que pueda tener un componente de ayudas no reembolsables.

La presente nota se centra en el MFP, en el entendimiento de que los retos a los que 
la Unión Europea deberá hacer frente en los próximos años no han cambiado. Para 
su análisis se toma como referencia la propuesta de la Comisión Europea de mayo de 
2018, que supuso el punto de partida de las negociaciones. Tras la Covid – 19, la pro-
puesta de la Comisión sigue siendo válida, ya que muchos de los retos no han cambia-
do, y de hecho la Comisión no ha dado ninguna señal de querer modificarla.

En muchos aspectos, esta propuesta supone una ruptura con marcos previos. Por el 
lado del gasto, se propone una importante reordenación, reduciéndose notablemente 
el peso de las políticas más tradicionales (Política de Cohesión y PAC) y aumentando 
las dirigidas a atender las nuevas prioridades de la Unión, como inmigración, seguridad 
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exterior, transformación digital o cambio climático. Esto implica una reducción del peso 
de las políticas que gestionan los Estados Miembros a favor de los programas gestiona-
dos directamente por la Comisión. Por el lado de los ingresos, se proponen nuevas fi-
guras para incrementar los recursos propios de la UE, buscando mitigar las consecuen-
cias de la salida del Reino Unido sin incrementar demasiado las aportaciones directas 
de los Estados Miembros en función de su Renta Nacional Bruta. 

La nota analiza las posiciones de los Estados Miembros, los intereses comunes que 
existen entre algunos de ellos y los incentivos y desincentivos individuales para alcan-
zar un acuerdo. Aunque el MFP tiene efectos positivos que van mucho más allá de los 
saldos netos nacionales derivados del mismo, los Estados Miembros suelen orientar la 
negociación de forma muy miope en base a tales saldos. La autora sostiene que esto 
no cambiará en el escenario post-covid pero considera que la negociación se volverá 
más compleja puesto que se abrirá un frente adicional relacionado con el diseño del 
nuevo instrumento de recuperación y la posibilidad de trade -offs no sólo entre parti-
das del MFP como hasta ahora, sino también entre el MFP y el nuevo instrumento de 
recuperación. En este sentido, los efectos asimétricos de la crisis, que ha sido especial-
mente intensa en países con menos margen presupuestario, afectarán al resultado de 
la negociación. Además, parece probable que las posiciones más proclives a reducir el 
peso del presupuesto comunitario se vean debilitadas en el nuevo contexto, pero ello 
podría comportar, por ejemplo, a la no eliminación de las compensaciones. La previ-
sión de la autora es que se alcanzará un acuerdo conjunto sobre el Marco Financiero 
Plurianual y el nuevo instrumento de recuperación durante la segunda mitad de 2020.

OBSERVATORIO

Análisis de los Presupuestos de las CC.AA: cumplimiento 
2019 y valoración 2020 

Mayo, 2020 -  En este informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades 
Autónomas realizado por Manuel Díaz y Carmen Marín, se analiza la ejecución de los 
presupuestos autonómicos de 2019 y se hace una valoración de los presupuestos de 
2020, sin tener en cuenta los efectos de la COVID-19.

En el año 2019, las CC.AA. presentaron unos presupuestos consistentes con el 
objetivo de déficit del 0,1% del PIB. Sin embargo, el déficit en Contabilidad Nacional 
de este subsector en el año 2019, fue del 0,55% PIB. No obstante, parte de este in-
cumplimiento se debe a que las CC.AA. presupuestaron en 2019 una compensación 
por el efecto del nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) de IVA de 2017. Esta 
compensación no llegó a materializarse en 2019, por lo que, el Gobierno optó por no 
tenerla en cuenta para valorar el cumplimiento del objetivo de déficit. Si se descuenta 
este efecto, el déficit autonómico se situó en el 0,34% del PIB. En su conjunto las CC.AA. 
incumplieron su objetivo de déficit, habiendo  únicamente seis que cumplieron: Cana-
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rias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Galicia y Madrid. Este incumplimiento generalizado 
del objetivo de déficit se debe a la sobreestimación del “resto de ingresos”  (ingresos 
no incluidos en el Sistema de Financiación Autonómica). Además, las CC.AA. también 
presupuestaron unos ajustes en Contabilidad Nacional (CN)  mayores de los realizados. 
Este desvío en el ajuste en CN se debe fundamentalmente a una peor evolución de la 
cuenta 413 sobre lo inicialmente previsto.

En el caso del análisis de los presupuestos 2020, no tendremos en cuenta el impac-
to económico de la crisis de la COVID-19, debido a que el objetivo de este informe es 
realizar una valoración sobre los Presupuestos que fueron elaborados por las CC.AA. 
a finales del año 2019, es decir, antes de la pandemia. Las CC.AA. han previsto en sus 
presupuestos 2020 unos ingresos superiores en unos 11.600 millones de euros a los 
ingresos no financieros de cierre de 2019. Este incremento de los ingresos se explica 
a través de las mayores Entregas a Cuenta y liquidaciones previstas por importe de 
8.550 millones de euros. Los 3.100 millones de euros restantes se corresponden con el 
aumento previsto en los presupuestos de las CC.AA de los recursos no sujetos a entre-
gas ni liquidaciones, es decir, el resto de ingresos. Por el lado de los gastos, las comuni-
dades han anunciado un aumento de los gastos no financieros de unos 5.000 millones. 
Sin tener en cuenta los efectos económicos de la COVID-19, pensamos que las regiones 
no iban a cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria de 2020 del 0% del PIB 
(objetivo de déficit vigente en el momento de elaborar los presupuestos de las CC.AA.) 
a pesar del incremento de los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas 
a cuenta y liquidación. Y todo ello por dos motivos. El primero por el incremento del 
Gasto no financiero. Y segundo, por la sobrevaloración observada de los ingresos no 
sujetos al sistema de financiación que superaba el 0,3% del PIB.

Aunque todavía es pronto para evaluar el impacto que va a tener la COVID-19 en las 
cuentas públicas de las regiones, sobre todo a nivel individual, podemos señalar que va 
a ser limitado, en referencia a los ingresos, por dos motivos. El primero porque las en-
tregas a cuenta, que suponen la mayor parte de los ingresos de las CC.AA. (salvo en las 
Forales), no se van actualizar con el nuevo escenario macroeconómico, y por tanto, el 
impacto se retrasa a 2022 (año de liquidación del Sistema de Financiación de 2020). Y el 
segundo, por la puesta en marcha por parte del Estado de un Fondo no reembolsable 
por valor de 16.000 millones, para compensar el aumento del gasto sanitario y la caída 
en la recaudación en los impuestos propios. Creemos que es muy prematuro predecir 
cuál será el déficit de cierre de las CC.AA. en 2020 pero casi seguro que incumplirán el 
objetivo previsto (saldo CN -0,2% PIB), aún contando con el ingreso extraordinario del 
Fondo no reembolsable.
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CORONAVIRUS

La afiliación a la Seguridad Social durante la crisis de la Co-
vid-19: situación en abril y previsiones para mayo 

Mayo, 2020 -  El pasado mes de abril presentamos una metodología para el seguimien-
to de la afiliación a la Seguridad Social durante la crisis de la Covid-19 (Conde-Ruiz, 
García, Puch y Ruiz, Apuntes Fedea, 2020). Dicha metodología, que se basa en los resul-
tados publicados en Conde-Ruiz, García, Puch y Ruiz (2019), permite simular escenarios 
alternativos durante la crisis Covid y hacer previsiones sobre la evolución de nuestro 
mercado laboral.

Para ello, combinamos la estimación de los efectos de calendario que se identifican 
en los datos diarios de afiliación más recientes, con el seguimiento de laevolución de la 
demanda de energía eléctrica de la economía española en tiempo real. En este infor-
me actualizamos el seguimiento de la afiliación a la publicación de los datos del mes 
de abril. Los nuevos datos han motivado la necesidad de realizar algunos ajustes en la 
especificación del modelo estadístico propuesto. Concretamente, y junto a otras mejo-
ras, hemos incorporado una variable que recoge el efecto diferenciado de los cambios 
en el consumo eléctrico antes y después de la crisis. Dicha variable permite capturar el 
papel que pueden estar jugando los ERTEs (y la nueva prestación por cese de actividad 
para los autónomos), cuya activación ha permitido sostener los niveles de afiliación en 
abril y. ya desde fin de marzo. Esta circunstancia, combinada con la ligera reanimación 
del consumo eléctrico que se viene observando desde la pasada Semana Santa, nos 
hace prever una lenta recuperación del número de cotizantes durante el mes de mayo, 
similar a la que se ha venido produciendo entre el 1 y el 29 de abril(dejando fuera el 
efecto fin de mes) a una tasa del 0.16% mensual. A la vez, nuestro escenario contrafac-
tual sugiere que la destrucción de puestos de trabajo se ha mitigado sustancialmente 
respecto a lo que se habría observado en una hipotética economía sin Covid-19, de 
manera que a 30 de abril calculamos que se habrían perdido poco más de un millón 
de afiliados respecto a un hipotético escenario sin crisis.
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CORONAVIRUS

Segundo boletín de seguimiento de los aspectos económi-
cos de la crisis del COVID-19 

Mayo, 2020 -   Segundo boletín de seguimiento de la crisis del COVID-19. Como su 
antecesor, el informe recopila una batería de indicadores que facilita el seguimiento de 
los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas,  analiza 
y valora las principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella 
y contiene un detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas 
semanas. A este núcleo económico del documento se le añade también una sección 
sobre la evolución de la incidencia sanitaria del coronavirus y el diseño del proceso de 
desescalada, otra sobre el impacto de la epidemia en los mayores y una tercera con 
una propuesta para mitigar los efectos de la crisis sobre el sistema educativo, así como 
una tribuna invitada.

Con la información publicada durante las últimas semanas, el impacto de la crisis 
comienza a apreciarse en algunos indicadores de gasto público y con mayor claridad en 
el incremento de la emisión de deuda pública y en los ocasionales repuntes de la prima 
de riesgo. Los efectos son ya evidentes, en algunos casos de forma muy llamativa, en 
los datos de empleo y de prestaciones por desempleo y cese de actividad de abril. Un 
dato que resume la gravedad de la situación es el enorme crecimiento de lo que po-
dríamos llamar el desempleo efectivo, definido como la suma del paro registrado más 
los afectados por ERTEs y los beneficiarios de la prestación por cese de actividad – esto 
es, la suma total de los activos que no están trabajando, estén o no dados de alta en 
la Seguridad Social. En dos meses, a este colectivo se han incorporado algo más de 5 
millones de personas elevando su número hasta un record histórico de 8,4 millones de 
personas. Con una población activa de 23 millones según la última EPA,nuestra tasa de 
paro efectiva estaría en el 36,4% en abril –una cifra que será extremadamente preocu-
pante si persiste más de algunas semanas.

Un descenso de este calibre del empleo y la actividad se traducirá inevitablemente 
en un dramático deterioro de las cuentas públicas. Ajustando en alguna medida las 
previsiones recogidas en el Programa de Estabilidad que el Gobierno ha enviado re-
cientemente a la Comisión Europea, prevemos que el gasto del conjunto de las Admi-
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nistraciones Públicas españolas aumentará en 2020 en casi 50.000 millones de euros 
en relación a 2019 mientras que los ingresos tributarios se reducirán en una cuantía 
similar, dejándonos con un déficit presupuestario de mas de 130.000 millones (casi el 
12% del PIB) a los que hay que sumar vencimientos de deuda por un importe de casi 
170.000 millones para llegar a unas necesidades totales de captación de recursos de 
unos 300.000 millones o el 27% del PIB, lo que supondría un reto casi imposible sin la 
ayuda de las instituciones europeas.

Los autores del documento consideran que el acuerdo alcanzado con los agentes 
sociales para desvincular los ERTEs por fuerza mayor del estado de alarma es un paso 
en la dirección correcta pero resulta insuficiente para despejar la incertidumbre exis-
tente sobre el proceso de retirada de estas ayudas. En su opinión, habría sido preferi-
ble fijar criterios explícitos para la extensión de la fuerza mayor en los sectores que lo 
pudieran necesitar y establecer un mecanismo de retirada gradual de las ayudas que, 
al menos en determinados sectores, debería incluir la conversión automática de los ER-
TEs por fuerza mayor en otros por motivos económicos, así como contemplar la posi-
bilidad de retrocesos temporales del proceso de desescalada. También sostienen que 
debería eliminarse la obligación de mantener el empleo por seis meses porque puede 
poner en peligro la viabilidad de muchas empresas. La excepción que se ha añadido en 
el último decreto, por riesgo de entrar en concurso, supone una exigencia excesiva y 
de difícil comprobación, que también agrava la inseguridad jurídica a la que se enfren-
tan las empresas tras la finalización del estado de alarma.

A agravar esa inseguridad ha contribuido también el reciente anuncio, luego des-
mentido, de un acuerdo para la derogación “íntegra” de la reforma laboral de 2012. 
Aunque hay aspectos de esta reforma que seguramente convendría revisar, su dero-
gación total supondría desandar buena parte del camino andado en los últimos años 
para reducir la excesiva rigidez de nuestro mercado de trabajo. Esta medida sería 
desaconsejable en cualquier caso y lo es mucho más aún en las circunstancias actua-
les, en las que la flexibilidad es esencial para la preservación del tejido empresarial y el 
mantenimiento del empleo a medio y largo plazo.

El informe también es crítico con el diseño del nuevo Fondo que canalizará 16.000 
millones de ayudas a las autonomías por razones tanto de equidad como de eficiencia. 
Dada la naturaleza del shock al que nos enfrentamos, hay buenas razones para que 
el Gobierno central mutualice una parte importante de sus costes, pero esto ha de 
hacerse de una forma que no elimine los incentivos de la autonomías para comenzar 
a adaptarse a la nueva situación lo antes posible. Sin embargo, como ya sucedió en la 
crisis anterior, el Gobierno central ha optado por sobreproteger a las CCAA, absorbien-
do enteramente los efectos inmediatos del shock de una forma que permitirá a estas 
administraciones posponer la necesaria reacción más de lo que sería prudente.  A este 
problema de eficiencia hay que sumarle otro de equidad. El reparto del tercer tramo 
del Fondo (que compensaría las pérdidas de recaudación propia) básicamente busca 
preservar la distribución actual de la financiación autonómica, que no es precisamente 
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equitativa. Dado que la desigualdad en el acceso a los servicios públicos es especial-
mente objetable en una situación de emergencia como la actual, sería importante utili-
zar el nuevo Fondo para corregir en alguna medida la inequidad del reparto existente. 

Para solventar estos problemas en el informe se propone que una parte significativa 
del Fondo tome la forma de créditos en vez de ayudas no reembolsables y que el tercer 
tramo del mismo se reparta con el fin de mejorar la financiación por habitante ajusta-
do de aquellas comunidades que están actualmente por debajo de la media nacional 
– tras corregir las últimas cifras disponibles de financiación por los previsibles cambios 
en la recaudación homogeneizada de los llamados tributos cedidos tradicionales, que 
pueden ser muy importantes en algunas comunidades.

En el informe se realiza un análisis de la evolución de la incidencia de la epidemia, 
el grado de presión sobre el sistema sanitario y su impacto sobre los mayores con 
especial atención al caso de las residencias. Se ofrecen también algunas sugerencias 
sobre el diseño del proceso de desescalada y se propone una serie de indicadores que 
podrían utilizarse para automatizar el paso de una fase a otra. También se propone el 
establecimiento de un nuevo Plan Proa de educación compensatoria para mitigar los 
efectos de la crisis sobre los estudiantes procedentes de los hogares más vulnerables.

CORONAVIRUS

Recomendaciones para la adaptación de los ERTE de cara a 
la reactivación 

Mayo, 2020 -  Policy Paper de Florentino Felgueroso (Fedea) y Marcel Jansen (UAM y 
FEDEA) en el que se repasa la experiencia en Europa con programas de flexibilidad en 
el empleo similares a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Los 
autores repasan la evidencia empírica sobre sus efectos y avanzan algunas propuestas 
para adaptar la regulación de este mecanismo con el fin de facilitar la reactivación de la 
actividad económica.

Programas similares a los ERTE han sido utilizados en los últimos meses por la ma-
yoría de los países europeos para hacer frente al shock originado por la pandemia de 
Covid, llegando a cubrir a finales de abril a más de 42  millones de trabajadores en la 
UE27, cerca del 27% del empleo total. La evidencia muestra que estos mecanismos de 
flexibilidad pueden ser un instrumento muy útil para evitar despidos ineficientes, evi-
tando así la pérdida de capital humano específico y otros costes económicos y sociales. 
Además, ayudan a evitar la desaparición de empresas viables y actúan como un estabili-
zador automático y como un mecanismo para repartir los costes de la crisis. Sin embar-
go, como cualquier tipo de ayuda económica también pueden generar distorsiones y 
pesos muertos que incrementan sus costes y reducen su efectividad. En particular, una 
vez superada la emergencia sanitaria resulta clave evitar problemas de incentivos que 
podrían retrasar la recuperación y la reasignación de trabajadores hacia empresas más 
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productivas o sectores con mayor demanda. 
En España, los ERTE han jugado un papel esencial en la protección de los trabaja-

dores y empresas durante la fase inicial de la crisis. En estos momentos, sin embargo, 
sería necesario adaptar su regulación de cara al proceso de reactivación que ahora co-
mienza. Los autores identifican cuatro prioridades en este sentido. La primera de ellas 
es clarificar en qué condiciones los ERTE por fuerza mayor se podrán transformar en 
ERTE por razones económicas así como facilitar tales transformaciones, que deberían 
ser automáticas. Además, es necesario aumentar la flexibilidad del sistema, permitien-
do la adaptación rápida de los ERTE a la situación de la empresa y a posibles rebrotes 
de la pandemia. La segunda prioridad es el diseño de un sistema de incentivos que 
fomente la reincorporación de los trabajadores a un ritmo acorde con el interés gene-
ral. Ya se han tomado algunas medidas en este sentido y podría ser aconsejable refor-
zarlas, quizás elevando gradualmente el coste de los ERTE para las empresas según 
vayan mejorando las condiciones para su actividad. La tercera prioridad es la revisión 
del requisito de mantenimiento del empleo y la penalización por su incumplimiento. 
Ambos son más estrictos que en otros países europeos y pueden dificultar ajustes 
necesarios en muchas empresas y llegar a comprometer su continuidad. Por último, la 
cuarta prioridad es el diseño de incentivos para la movilidad y la re-cualificación de los 
trabajadores, en particular en aquellos sectores en los que la actividad no se recupera-
rá por completo mientras no haya una vacuna

CORONAVIRUS

Tercer boletín de seguimiento de los aspectos económicos 
de la crisis del COVID-19 

Junio, 2020 -  Tercer boletín de seguimiento de la crisis del Covid. Como es habitual, el 
informe recopila una batería de indicadores que facilita el seguimiento de los efectos 
de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas,  analiza y valora las 
principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene un 
detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas. El nú-
mero se publica sólo diez días después del anterior con el fin de adaptar nuestra fecha 
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de salida al calendario de publicación de muchas de las estadísticas que analizamos. 
Nuestra batería de indicadores muestra ya de forma muy clara los efectos de la pan-

demia sobre las cuentas públicas, con una fuerte caída de la recaudación tributaria y un 
significativo aumento del gasto, mientras que las prestaciones por desempleo y cese de 
actividad tienden a estabilizarse en mayo tras el dramático repunte de abril. También 
comienzan a observarse indicios esperanzadores, como el repunte del 26% en la con-
tratación, la reducción en casi 400 mil efectivos del colectivo de trabajadores afectados 
por ERTEs y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social en casi 200 mil.

Todo esto sugiere que la economía española habría tocado fondo en las últimas 
semanas y podría estar iniciando un incierto proceso de reactivación en paralelo al des-
confinamiento. Por el momento, sin embargo, la situación sigue siendo muy preocupan-
te, con una tasa de paro efectiva del 36%, sólo cuatro décimas por debajo de la de abril.

El análisis del mercado de trabajo revela importantes diferencias territoriales en la 
evolución del empleo en función de la fecha de acceso a las distintas fases de la deses-
calada. Los territorios que accedieron el 11 de mayo a la fase 1 han recuperado en mayo 
un 31,5% de la afiliación perdida en marzo y abril, mientras que los que accedieron el 
25 de mayo sólo recuperaron un 9,1%. Si sustraemos de la afiliación a los afectados por 
ERTE para calcular el empleo efectivo, la recuperación es mucho menor en todos los 
territorios. Para los que accedieron el 11 de mayo a la fase 1 sería de un 17,5%, para los 
que accedieron el 18, un 15,2%, y para los que lo hicieron el 25 de mayo, de un 7,8%.

La medida más importante que se ha adoptado desde la publicación del boletín an-
terior ha sido sin duda la creación de una renta mínima nacional (ingreso mínimo vital, 
IMV) que se articula como una prestación no contributiva de la Seguridad Social finan-
ciada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La prestación persigue com-
batir el riesgo de pobreza y exclusión social, garantizando a todo hogar una renta míni-
ma que permita cubrir sus necesidades básicas, calculadas en función de su tamaño y 
características. Con la creación del IMV se colma, aunque con un retraso considerable, 
la principal laguna que persistía en las medidas adoptadas para proteger a los hogares 
de los efectos de la crisis del Covid, introduciendo una prestación de cierre que cubre 
a aquellos colectivos que no están protegidos por los programas existentes de sustitu-
ción de rentas laborales. Esta prestación sin embargo no se concibe como una medida 
de emergencia para paliar los efectos de la crisis sino como una herramienta perma-
nente de lucha contra la pobreza y la exclusión social que busca reforzar uno de los 
flancos más débiles de nuestro sistema de protección social.Aunque esto hacía mucha 
falta, el diseño de la nueva prestación plantea algunos problemas importantes que 
convendría tratar de corregir durante su tramitación parlamentaria. El primero de ellos 
tiene que ver con los incentivos. La norma establece un tipo efectivo de gravamen del 
100% sobre las demás rentas de los beneficiarios puesto que la prestación se reducirá 
en la misma cuantía en la que aumenten sus otros ingresos declarados, dejándoles sin 
incentivos económicos para buscar un trabajo o trabajar más tiempo, salvo que sea 
“en negro.” El segundo aspecto mejorable del diseño del IMV es la decisión de ligar su 
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cuantía a los ingresos del año anterior en vez de adoptar una referencia más recien-
te. Aunque se introduce una excepción para este año para acelerar la llegada de las 
ayudas a las víctimas del Covid, en condiciones normales el procedimiento adoptado 
generará un retraso muy considerable en la percepción de una ayuda que debería ser 
rápida dada su naturaleza de último recurso para la cobertura de necesidades básicas. 
Finalmente, y dejando de lado los posibles conflictos de competencias, la norma no 
resuelve satisfactoriamente la complicada cuestión de la coordinación con las CCAA. 
Esto afecta al diseño de la prestación, pues la renta estatal se introduce antes de que 
se hayan podido adaptar las rentas autonómicas a la nueva situación, y también a su 
gestión porque el Estado dependerá en la práctica de los servicios sociales y de em-
pleo autonómicos para llegar a los que más necesitan la prestación y para tratar de fa-
cilitar su inserción en el mercado de trabajo, lo que podría resultar complicado si estas 
administraciones no perciben el IMV como un programa propio.

EBOOK CORONAVIRUS

La economía española en tiempos de pandemia, la primera 
aproximación al paradigma económico emergente tras la 
crisis del coronavirus 

Junio, 2020 -  La Editorial Debate, en colaboración con EsadeEcPol, Fedea y Nada Es 
Gratis, publica La economía española en tiempos de pandemia, la primera aproxima-
ción al paradigma económico emergente tras la crisis del coronavirus.

Coordinada por Ángel de la Fuente, Juan Francisco Jimeno y Toni Roldán, y publicada 
exclusivamente en ebook, la obra reúne a más de 40 reconocidos expertos y académi-
cos que ofrecen sus respuestas a los numerosos interrogantes que nos plantea nues-
tro futuro inmediato.

¿Qué sabemos de la COVID-19 hasta ahora? ¿Qué pueden enseñarnos sobre el virus 
otras epidemias pasadas? ¿Qué nos enseña la economía del comportamiento sobre 
cómo reaccionamos los humanos ante este tipo de shocks? ¿Ha sido efectivo el con-
finamiento para combatir la pandemia? ¿Qué duración y dimensiones tendrá la crisis 
económica? ¿Cuál será su impacto sobre el empleo? ¿Y su efecto sobre la desigualdad? 
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¿Cómo afectará a las desigualdades de género y a las desigualdades educativas? ¿Qué 
políticas se han aplicado hasta el momento para combatirla y cuáles se deberían imple-
mentar? ¿Cómo podemos evitar una nueva crisis de deuda y qué papel debe jugar la 
Unión Europea en este momento crítico?

El 11 de enero de 2020 China identificó la primera muerte asociada a la COVID-19. 
Han pasado solo seis meses y, sin embargo, el mundo ha cambiado profundamente. La 
crisis del presente coronavirus supone un desafío sin precedentes en la historia econó-
mica y social contemporánea. La economía española en tiempos de pandemia constitu-
ye una primera aproximación para España desde la investigación económica para tratar 
de ofrecer respuestas a los numerosos interrogantes que nos plantea la pandemia.

CORONAVIRUS

Puesta en marcha del Grupo de Trabajo Mixto COVID-19 y 
primer informe sobre estabilidad macroeconómica y presu-
puestaria 

Junio, 2020 -  Fedea pone en marcha una iniciativa para aportar a la sociedad española 
propuestas para salir de la crisis del Covid lo antes posible, reconstruir su economía y 
afrontar los retos futuros. El grupo de trabajo interdisciplinar está formado por más de 
120 expertos y combina a académicos con profesionales del sector privado y personas 
con experiencia en el sector público. Sus reflexiones y recomendaciones se plasmarán 
en un informe final, a partir de una serie de informes intermedios que se completarán 
en pocas semanas..

El primero de estos informes se centra en la necesidad de preservar la estabilidad 
macroeconómica y presupuestaria como base para la reactivación de la economía y 
de recuperar el margen de actuación fiscal sin el cual afrontaremos futuras crisis en 
condiciones muy complicadas. Los autores esbozan una estrategia para alcanzar estos 
objetivos y destacan la importancia de que el núcleo de la misma cuente con un amplio 
apoyo político y social.

Buscando aportar propuestas constructivas en la lucha contra el Covid, Fedea lanzó 
hace unas semanas una iniciativa para constituir un grupo de trabajo “mixto” que com-
binaría a académicos con profesionales del sector privado y algunas personas con ex-
periencia en el sector público. Pensamos que esto nos permitirá compartir información 
y reflexionar conjuntamente desde puntos de vista complementarios sobre cómo están 
funcionando las medidas que se han adoptado para mitigar los efectos económicos y 
sociales de la crisis sanitaria, qué se puede hacer para mejorarlas a corto plazo y qué 
habría que hacer de cara al futuro, pensando tanto en la fase de reactivación como en 
el medio y largo plazo. Estas reflexiones y recomendaciones se plasmarán en un infor-
me final, a partir de una serie de informes intermedios que se completarán en pocas 
semanas.
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La iniciativa ha sido bien recibida por las personas y entidades a las que nos dirigi-
mos. Además de muchos de los Patronos e investigadores de Fedea, que forman parte 
del Grupo de Trabajo desde el primer momento, se han ido incorporando al mismo 
muchas personas, tanto a título personal como en representación de diversas empre-
sas y organizaciones, hasta conformar un equipo de más de 120 personas en el que 
están representadas más de treinta empresas, dos docenas de universidades y centros 
de investigación y más de una docena de otras entidades (véanse los anexos a esta 
nota). El Grupo se ha organizado en una serie de comisiones temáticas cuyos informes 
se irán publicando según estén disponibles y servirán también de base para preparar 
el informe final del proyecto.

El objetivo del Grupo de Trabajo Mixto Covid19 (GTMC) es contribuir a promover, in-
formar y formular un amplio pacto político y social en torno a una estrategia para salir 
lo antes posible de la crisis y sentar las bases para hacer frente a los complicados retos 
económicos y sociales a los que nos enfrentamos a medio y largo plazo. Para definir 
esta estrategia, la sociedad y las administraciones españolas tienen que dar respuesta 
a una serie de preguntas nada sencillas. Una de ellas es hasta qué punto deberíamos 
endeudarnos ahora con el fin de disponer de más recursos para combatir la pandemia 
y sus efectos económicos y sociales. Otra es cómo asignar estos recursos entre dis-
tintas medidas y prioridades– entre programas de sustitución de rentas y protección 
social, mecanismos horizontales de apoyo al tejido productivo y ayudas específicas a 
determinados sectores. Y la tercera tiene que ver con cómo pagar la inevitable factura 
de la crisis y el reparto de sus costes. A medio y largo plazo, finalmente, tenemos que 
pensar qué podemos hacer para mejorar el desempeño de la economía española, 
promoviendo un crecimiento más robusto, equitativo y sostenible. Esta es una cues-
tión que ya afrontábamos antes de la llegada del Covid pero que la crisis ha hecho 
más crucial y más urgente que nunca porque el virus nos ha hecho más pobres y más 
desiguales.

Muchas de estas cuestiones tienen un importante componente político y en última 
instancia sólo podrán resolverse mediante un pacto de esta naturaleza, pero todas 
ellas tienen también una dimensión técnica en la que la opinión informada de los espe-
cialistas que conforman el Grupo puede ser de gran utilidad. Su trabajo puede ayudar 
también a definir de una forma realista el rango de alternativas factibles dentro del que 
han de situarse los necesarios pactos, a identificar posibles ganancias de eficiencia que 
permitan mejorar simultáneamente a todas las partes y a aportar criterios y herramien-
tas que ayuden a establecer prioridades para la asignación de los recursos disponibles. 
El diálogo entre las distintas sensibilidades representadas en un Grupo muy diverso, 
finalmente, puede ser también muy útil, tanto para identificar las cuestiones clave a 
negociar como para explorar posibles vías de consenso.
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Estructura del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19
a. Medidas horizontales ya adoptadas para mitigar los efectos económicos y so-
ciales de la crisis 
¿Qué medidas se han adoptado? ¿Están funcionando bien? En caso contrario, ¿qué 
problemas se han detectado? ¿Cómo se podría mejorar su diseño o acelerar su imple-
mentación y qué medidas complementarias podrían ser necesarias, también de cara a 
la reactivación? 

• Comisión 1): Medidas en materia laboral con especial atención a los ERTEs y a 
su flexibilización de cara al proceso de reactivación económica – Coordinadores: 
Marcel Jansen (UAM y FEDEA) y J. Jimeno (U. de Alcalá, CEPR e IZA)

• Comisión 2): Medidas de apoyo a las empresas, autónomos y emprendedores, 
con especial atención a las líneas de créditos y garantías públicas – Coordinador: 
Santiago Carbó (Cunef y FUNCAS)

• Comisión 3): Medidas de protección a colectivos vulnerables, con especial aten-
ción a la renta mínima – Coordinador: J. Ignacio Conde-Ruiz (FEDEA y UCM)

• Comisión 4): Medidas tributarias – Coordinadores: Julio López Laborda (U. de 
Zaragoza y FEDEA) y Jorge Onrubia (UCM y FEDEA)

b. Comisiones sectoriales
Análisis de los sectores más afectados por la crisis, de especial importancia estratégica 
y/o para la creación de empleo. Posibles medidas y planes específicos de apoyo y reac-
tivación. La dimensión sanitaria de la crisis.

• Comisión 5): Turismo, comercio, hostelería y otros – Coordinadores: José Luis 
Bonet (Cámara de España) y Anna Balletbó (Arcmed Hotels y Renfe)

• Comisión 6): Automoción, construcción y otros – Coordinadores: Eva Valle (QED 
Economics) y Luis Puch (UCM)

• Comisión 7) Sanidad – Coordinador: Javier Vega de Seoane (DKV) 

c. Fomento del crecimiento a medio y largo plazo. Aspectos macroeconómicos 
y presupuestarios. Otras reformas estructurales.

• Comisión 8): Prioridades de inversión – Coordinador: Diego Rodríguez (UCM y 
FEDEA)

• Comisión 9): Educación y formación – Coordinadora: Clara Eugenia Núñez 
(UNED)

• Comisión 10) Aspectos macroeconómicos y presupuestarios – Coordinador: Ra-
fael Doménech (BBVA Research y U. de Valencia)

d. Comisión 11): Preparación del informe final – Coordinador: A. de la Fuente 
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CORONAVIRUS

Primer informe del GMTC sobre estabilidad macroeconómi-
ca y presupuestaria 

Junio, 2020 - Este es el primero de los informes de las comisiones del GTMC. Ha sido 
elaborado por la comisión dedicada a la estabilidad macroeconómica y presupuestaria, 
coordinada por Rafael Doménech (BBVA Research y Universidad de Valencia). 

El documento destaca que la crisis del COVID-19 supone un enorme reto para la 
estabilidad económica y presupuestaria de España, especialmente dada la complicada 
situación de partida de nuestras finanzas públicas. Para este año se prevé una caída 
del PIB de en torno al 10%, un déficit público superior a 10 puntos del PIB, de los que 
la mitad tendría carácter estructural, y unas necesidades de financiación de 300 mil mi-
llones de euros, que nos dejarán previsiblemente con una deuda pública por encima 
del 115% del PIB a finales del ejercicio. En estas condiciones, cubrir las necesidades de 
financiación del sector público va a ser un reto complicado durante varios ejercicios. Si 
no se adoptan las medidas apropiadas existe el riesgo (real o percibido por los merca-
dos) de entrar en una dinámica explosiva de deuda, lo que daría lugar a episodios de 
turbulencia y a crecientes dificultades de financiación. A corto plazo, la intervención del 
BCE y otras ayudas europeas limitarán este riesgo, proporcionando un alivio importan-
te que es muy de agradecer, pero no podemos esperar que las instituciones europeas 
financien indefinidamente a España con independencia de las políticas que adoptemos 
y de nuestro grado de cumplimiento de las reglas de la Unión. 

Por tanto, España necesita contar con un plan de actuación creíble y ambicioso que 
especifique una senda explícita de ajuste fiscal a partir de 2022 y aproveche al máximo 
los mecanismos de apoyo europeos para garantizar la estabilidad macroeconómica 
y presupuestaria a medio plazo. Un plan de reequilibrio de este tipo es necesario 
no sólo porque así lo exigen la normativa europea, nuestra propia Constitución y la 
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sino también 
porque se trata de un instrumento imprescindible para reducir la incertidumbre y 
anclar las expectativas de los agentes económicos y los mercados. La confianza en la 
sostenibilidad de las cuentas públicas es crucial para reducir los costes de financiación 
de la deuda, evitando aumentos de la prima de riesgo. Y también para que empresas 
y hogares no pospongan sus decisiones de inversión, consumo y creación de empleo, 
poniendo en riesgo la reactivación de la economía. Un plan así es también necesario 
para recuperar un cierto margen de maniobra fiscal, sin el cual tendremos que abor-
dar próximas crisis en condiciones muy difíciles.

El informe propone una estrategia con cuatro grandes líneas de actuación.  En pri-
mer lugar, es prioritario llevar a cabo reformas que aumenten el crecimiento potencial 
de la economía española y reduzcan su desempleo estructural, con el consiguiente in-
cremento de las bases tributarias. En segundo lugar, es necesario racionalizar el gasto 
público, mejorando la eficiencia de la provisión de bienes y servicios públicos, y aten-



62

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

der a las necesidades de inversión pública productiva. En tercer lugar, ha de acometer-
se una mejora de la estructura fiscal que aumente el crecimiento potencial y la creación 
de empleo. Por último, si con lo anterior no fuera suficiente para garantizar la sostenibi-
lidad presupuestaria y financiar el nivel de servicios públicos que la sociedad española 
demanda, habría que estudiar qué aumentos de impuestos podrían ser necesarios, 
buscando siempre minimizar su efecto negativo sobre el crecimiento y el empleo. 

La comisión destaca la importancia de que el núcleo de esta estrategia, incluyendo 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto de los costes del ajuste, cuente 
con un amplio apoyo político y social. La necesidad de garantizar la sostenibilidad de 
las cuentas públicas es independiente de la decisión política que adopte la sociedad 
española sobre el tamaño deseable del sector público o sobre el reparto de los costes 
de la crisis. No obstante, ambas decisiones condicionan los detalles del plan y el grado 
de apoyo con el que cuenten los compromisos alcanzados en esta materia puede con-
dicionar su viabilidad. Este plan de ajuste fiscal no debe entorpecer el objetivo de evitar 
un incremento de las desigualdades personales, regionales y generacionales como con-
secuencia de la crisis. Los jóvenes no deben ser de nuevo los perdedores de la crisis.

CORONAVIRUS

Informe de la Comisión de Sanidad del GTMC 

Junio, 2020 -  Informe de la Comisión de Sanidad del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 
(GTMC), coordinada por Javier Vega de Seoane (DKV Seguros). El documento repasa la 
experiencia de España y otros países durante la actual crisis y avanza algunas propues-
tas para reformar nuestro sistema de salud con el fin de hacer frente a la pandemia 
actual y las futuras pero también a otros retos de carácter demográfico, tecnológico y 
asistencial. Además de destacar la importancia de reforzar el sistema de salud pública, 
el informe pone el acento en la necesidad de dotar a las instituciones sanitarias indivi-
duales y al conjunto del sistema de salud de una mayor flexibilidad y de mejores instru-
mentos de gestión, evaluación y planificación.

El virus causante de la actual pandemia es especialmente peligroso porque presen-
ta algunas características que han permitido que se extendiera de manera silenciosa 
hasta afectar a una parte significativa de la población, entre las que destaca la elevada 
proporción de infectados que no presentan síntomas o sólo síntomas leves. A dife-
rencia de lo sucedido con otros virus cuyos portadores son más fáciles de detectar, la 
estrategia inicial de contención centrada en el control de los casos importados no ha 
funcionado, a lo que han contribuido también las limitaciones de nuestro sistema de 
salud pública y control epidemiológico. Una vez se comenzaron a detectar contagios, 
estos crecieron exponencialmente hasta provocar en muy poco tiempo una situación 
crítica, de saturación del sistema sanitario cercana al colapso, lo que ha obligado a 
tomar duras medidas de confinamiento de la población durante un período de varios 
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meses para reducir las tasas de contagio.
Los autores consideran que el Sistema Nacional de Salud (SNS) español ha demos-

trado una notable flexibilidad y capacidad de respuesta ante esta situación de crisis 
gracias a la calidad de su red asistencial, a la colaboración entre el sector público y 
privado y a la competencia e implicación de sus profesionales. También advierten, 
sin embargo, que esto sólo ha sido posible gracias a que la situación de emergencia 
permitió introducir elementos excepcionales de flexibilidad que convendría preservar 
en tiempos normales. Con este fin, recomiendan dotar a las instituciones sanitarias de 
personalidad jurídica propia, de una dirección profesionalizada y de autonomía de ges-
tión, así como potenciar la colaboración público-privada. También recomiendan crear 
una agencia independiente de evaluación de resultados y tecnologías sanitarias que 
dinamice el sistema, ayudando a generalizar las mejores prácticas nacionales e interna-
cionales, y promueva la mejora continua nuestro sistema de salud.

El informe aporta numerosas recomendaciones adicionales basadas en el análisis 
de la experiencia española e internacional. Entre ellas cabría quizás destacar las si-
guientes:

• Reforzar el sistema de salud pública y control epidemiológico, sus estructuras de 
apoyo científico-técnico y sus medios tecnológicos.

• Establecer una reserva estratégica de material y equipo sanitario y elaborar pla-
nes de contingencia para situaciones de emergencia.

• Mejorar la integración entre las residencias de mayores y el sistema sanitario y 
someter a las residencias a auditorías periódicas para detectar posibles deficien-
cias.

CORONAVIRUS

Informe de la Comisión de Ayudas a Empresas del GMTC: 
Por la Recuperación Financiera de las Empresas tras el CO-
VID-19 

Junio, 2020 -  Informe de la Comisión de Ayudas a Empresas del Grupo de Trabajo 
Mixto Covid-19 (GTMC), coordinada por Santiago Carbó (Cunef y Funcas). El documento 
analiza las principales medidas que el Gobierno español ha tomado hasta el momento 
para intentar proteger el tejido productivo durante la pandemia, mitigando los proble-
mas de liquidez y solvencia de empresas y autónomos, y avanza algunas propuestas 
para mejorar y extender estas medidas y para introducir otras nuevas con el mismo 
objetivo y pensando también en como reforzar la capacidad financiera de nuestro teji-
do empresarial a medio y largo plazo.

Los autores observan que España ocupa una posición modesta dentro de los países 
de nuestro entorno en términos del volumen de recursos que está dedicando durante 
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la actual crisis a apoyar a las empresas, incluyendo tanto ayudas directas como garan-
tías para préstamos y otras medidas de liquidez, lo que atribuyen al limitado margen de 
maniobra fiscal con el que contaba nuestro país al inicio de la crisis. En su opinión, el 
volumen de ayudas aprobado hasta el momento podría ser insuficiente para cubrir las 
posibles demandas de financiación.

Entre las recomendaciones que realiza el informe cabría quizás destacar las siguientes:
a) Flexibilizar el programa de avales públicos, ampliando tanto su cuantía como su 

plazo de disponibilidad.
b) Garantizar que las administraciones públicas cumplen los plazos de pago estable-

cidos legalmente para evitar aumentar los problemas de liquidez del sector privado.
c) Buscar fórmulas que eviten que empresas económicamente viables sean liquida-

das, facilitando la reestructuración de su deuda o su conversión en capital mediante 
préstamos participativos públicos de carácter temporal. Para facilitar las reestructura-
ciones, podrían limitarse los privilegios de las administraciones públicas y contemplarse 
quitas en la deuda con las mismas.

d) Para reforzar la capitalización de las Pymes y aumentar su tamaño, convendría 
promover el desarrollo de los mercados de renta fija y variable y facilitar el acceso de 
estas empresas a los mismos, así como la titulización de su deuda.

CORONAVIRUS

Informe de la Comisión de Medidas Laborales del GMTC: 
Por un mercado de trabajo moderno y resiliente 

Junio, 2020 -  Informe de la Comisión de Medidas Laborales del Grupo de Trabajo Mixto 
Covid-19 (GTMC), coordinada por Florentino Felgueroso (FEDEA), Marcel Jansen (UAM 
y FEDEA) y Juan F. Jimeno (U. de Alcalá, CEPR e IZA). El informe documenta el impacto 
de la crisis de la COVID-19 en el mercado de trabajo, presenta una propuesta para la 
prórroga de los ERTE por fuerza mayor y su transformación en ERTE por causas eco-
nómicas, aboga por una inmediata potenciación de las políticas activas del mercado de 
trabajo y recuerda algunos aspectos a considerar para adaptar las políticas de empleo 
a la cambiante realidad del mercado de trabajo.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha tenido un impacto muy acusado sobre el merca-
do de trabajo, tanto en términos de flujos de destrucción como de creación de empleo. 
Al principio de la crisis, marcada por el confinamiento y la dificultad de llevar a cabo 
muchas actividades económicas, la política económica se centró acertadamente en la 
protección de los trabajadores, de sus empleos y sus rentas. Una vez comenzado el 
proceso de reactivación, sin embargo, entramos en una nueva fase de la crisis en la que 
la protección de los trabajadores debe compaginarse con el impulso a la reactivación 
de las empresas y la necesaria reasignación del empleo desde las actividades que han 
experimentado caídas permanentes de demanda hacia los que tienen mayor potencial 
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de crecimiento. Ello requiere una combinación adecuada de prestaciones por desem-
pleo, incentivos para la movilidad y políticas activas del mercado de trabajo, entre las 
que ganan relevancia el aumento de la formación ocupacional, la mejora de la interme-
diación laboral y los incentivos a la contratación.

Tras un breve repaso de los datos relevantes, esta nota identifica un elenco de me-
didas y prioridades para la política laboral a corto, medio y largo plazo que ayudarían a 
mitigar el impacto de la crisis de la COVID-19 y avanzar hacia un mercado laboral más 
moderno, resiliente y justo.

En el corto plazo, la prioridad es la prórroga de los ERTE y su adaptación al nuevo 
escenario que se abre a partir de hoy. Los interlocutores sociales han propuesto una 
prórroga hasta finales de diciembre. En ausencia de acuerdo en relación con dicha 
propuesta, sería aconsejable en nuestra opinión abordar la adaptación en dos fases 
con la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta finales de septiembre y 
su transformación en ERTE “ordinarios” por motivos económicos a partir de octubre en 
los sectores más afectados. 

Durante la primera fase, consideramos imprescindible la prórroga de todas las me-
didas extraordinarias en materia de protección por desempleo. Sin embargo, el patrón 
de exoneraciones de las cuotas sociales deberían modificarse para mejorar los incen-
tivos a la reactivación de las empresas. Con este fin, debería eliminarse la diferencia 
entre ERTE completo y parcial, que ahora desincentiva el reinicio de la actividad, y las 
ayudas deberían redirigirse gradualmente desde la subvención de las horas no traba-
jadas a la de las horas trabajadas. Otra medida importante para promover la reactiva-
ción es dar flexibilidad a las empresas para afectar o desafectar a trabajadores según 
evolucione su actividad.

Más allá de la prórroga de los ERTE, el informe avanza un conjunto de propuestas 
para agilizar la transición hacia los ERTE ordinarios y fomentar la formación y la movili-
dad voluntaria de los trabajadores. En este apartado destaca la propuesta de ofrecer 
mejores condiciones a las empresas que ofrecen formación a sus empleados mientras 
sigan en ERTE. Además, se defiende la opción de permitir la compatibilidad -parcial y li-
mitada en el tiempo – entre la prestación y el salario en otra empresa para fomentar la 
salida voluntaria de trabajadores de empresas en dificultades. Por último, el documen-
to aboga por una revisión de la exigencia de mantenimiento del empleo y no considera 
deseable una prórroga de la cláusula que “prohíbe” los despidos. En ambos casos, el 
objetivo es permitir que las empresas puedan efectuar despidos por causas justifica-
das, algo razonable dado el deterioro imprevisto de la situación económica que se ha 
producido en los últimos meses.

Además de facilitar la reincorporación de los trabajadores cubiertos por los ERTE, 
otro objetivo prioritario en el corto plazo es diseñar y aprobar un Agenda de Empleo 
que incluya un Plan de Políticas Activas adaptado al nuevo escenario de crisis y facilite 
la transición hacia un nuevo modelo productivo. A nuestro entender, este Plan debería 
guiarse por las siguientes directrices genéricas (articuladas en una serie de acciones 
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detalladas en el documento)  
• Reforzar las acciones de empleo y formación, haciendo un máximo uso de los 

Fondos Europeos. 
• Diseñar un nuevo programa de incentivos a la contratación guiado por criterios 

de eficacia y eficiencia
• Impulsar la modernización funcional y tecnológica de las oficinas de empleo 

para mejorar los servicios de intermediación y la atención a los demandantes de 
empleo. 

• Apoyarse en la colaboración público-privada para facilitar la movilidad de los 
trabajadores afectados por la crisis.

• Fortalecer el sistema de formación para el empleo adoptando nuevos incentivos 
a la formación y los mecanismos para detectar las necesidades de competencias 
profesionales.

Finalmente, algunos problemas endémicos del mercado laboral español junto con 
el impacto de tendencias estructurales asociadas a los cambios tecnológicos hacen 
necesaria una adaptación y modernización de la legislación laboral. Aun cuando no es 
el momento más oportuno para abordar dicha adaptación, es conveniente tener en 
cuenta que la crisis de la Covid-19 acelerará algunas de esas tendencias (por ejemplo, 
la digitalización, el teletrabajo, las nuevas formas de empleo asociadas a las plataformas 
digitales, etc.) y hará más costosas las ineficiencias y desigualdades económicas. 

Para resolver estas debilidades estructurales y acomodar las tendencias tecnológicas 
será necesario (aunque no suficiente) adaptar y modernizar el contexto institucional de 
nuestro mercado de trabajo. A este respecto, se deberá prestar especial atención a:

• La ampliación de la cobertura y a la profundización de la negociación colectiva.
• La reducción de la dualidad contractual y la cobertura de las nuevas formas de 

empleo con contratos que garanticen los derechos de los trabajadores.- La in-
troducción de nuevos instrumentos que permitan aumentar la protección de los 
trabajadores en un contexto cambiante e incierto, incluyendo la constitución de 
cuentas individuales. 

CORONAVIRUS

Informe del GMTC: Por una economía competitiva, verde y 
digital tras el COVID-19 

Junio, 2020 -  Informe de la Comisión de Prioridades de Inversión del Grupo de Trabajo 
Mixto Covid-19 (GTMC), coordinada por Diego Rodríguez (Universidad Complutense de 
Madrid y FEDEA). El documento asume que en las próximas semanas se llegará a un 
acuerdo para la creación de un Fondo Europeo de Recuperación que, en coherencia con 
la agenda comunitaria, centrará buena parte de sus esfuerzos en los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y la Estrategia Digital. En ese contexto, el trabajo incide en cuáles deben 
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ser los principios básicos para la asignación y gestión de esos fondos en España e iden-
tifica algunas áreas merecedoras de medidas de apoyo, financieras o regulatorias.

El informe sostiene que los fondos destinados a la recuperación deben compagi-
nar su papel de estímulo a la demanda y de recuperación de la oferta con un efecto 
de más largo plazo sobre el crecimiento económico y su sostenibilidad. Los proyectos 
deben seleccionarse en base a una estimación de su rentabilidad social, teniendo en 
cuenta todos los costes y beneficios relevantes, especialmente cuando existen tecno-
logías alternativas que compiten. Con este fin, es importante establecer mecanismos 
de evaluación y selección tan rigurosos como sea posible dado el apretado calendario 
que probablemente se establecerá para la ejecución del Fondo. La Comisión del GTMC 
enfatiza la necesidad de planificación previa y estrecha coordinación entre las distintas 
Administraciones Públicas implicadas y el sector privado para maximizar la capacidad 
de absorción de fondos y la concurrencia a los programas europeos. Asimismo, abo-
ga por un mayor uso de los peajes y el desarrollo de la fiscalidad medioambiental, así 
como por una regulación adecuada que facilite la inversión privada.

En cuanto a las prioridades de inversión, se considera acertado el énfasis de la UE 
en la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, la implantación de tecno-
logías digitales y la acumulación de capital intangible, frente al énfasis que en nuestro 
país se ha puesto tradicionalmente en las infraestructuras de transporte. En materia 
de transición energética la descarbonización debe perseguirse al menor coste social 
posible, apostando por inversiones en tecnologías maduras y ya competitivas, como 
la eólica o la fotovoltaica, y dejando las inversiones con riesgo para experiencias pilo-
to. Las inversiones en infraestructuras de agua y la mejora de su mantenimiento son 
particularmente necesarias para combatir las secuelas del cambio climático en nuestro 
país, pero también lo es una regulación que permita cumplir el principio de recupera-
ción de inversiones mediante la fijación de tarifas más realistas.

En digitalización, reconociendo los avances realizados y el buen posicionamiento 
de España en algunos aspectos, el informe pone el acento en mejorar la adopción de 
las nuevas tecnologías en   sectores social y económicamente estratégicos, como la 
educación, la ciencia, la salud, la justicia y las pequeñas y medianas empresas. Para ello 
se debe avanzar en la conectividad mediante los programas existentes y otros nuevos, 
pero también en reducir la brecha de adopción digital mediante acciones de formación 
que ayuden a reducir nuestro déficit de competencias TIC.

CORONAVIRUS

Informe sectorial del GMTC: Medidas de apoyo a ciertos 
sectores clave para la reactivación económica y la genera-
ción de empleo 

Junio, 2020 -  Primero de los informes sectoriales del GMTC, centrado en la automoción 
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y la construcción. En él se propone extender las medidas horizontales ya adoptadas de 
flexibilidad laboral y financiación para las empresas, adaptándolas a las condiciones de 
cada sector, y reforzarlas con otras, así como introducir algunas ayudas específicas y 
mejoras regulatorias para contribuir a la recuperación de ciertos sectores de especial 
importancia y a la creación de empleo.

La crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 está afectando pro-
fundamente a la economía española pero con una intensidad muy diferente según el 
sector. El impacto depende de las características propias del sector, de su grado de 
integración en la economía global, del tamaño de las empresas que lo integran y del 
tiempo durante el que su actividad se ha visto paralizada. Puesto que algunos de los 
sectores especialmente afectados juegan un papel clave en la economía española, el 
Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 ha creado dos comisiones sectoriales que estudiarán 
la problemática de cada uno de ellos y pasarán revista a posibles medidas que podrían 
contribuir a la recuperación del empleo y la actividad en estos sectores y, a través de 
sus efectos arrastre, en el conjunto de la economía. La primera de ellas, cuyo informe 
se publica hoy, ha sido coordinada por Eva Valle y Luis Puch (UCM) y se ha centrado 
fundamentalmente en los sectores de automoción y construcción, mientras que la se-
gunda se ocupará del turismo y comercio.

Ambas comisiones proponen tanto líneas de actuación horizontales como medidas 
específicas para cada sector. Las propuestas horizontales están en línea con las reco-
mendaciones de otras comisiones del GTMC sobre la necesidad de mantener, reforzar 
y flexibilizar las medidas ya tomadas, con un importante matiz añadido: es necesa-
rio adaptar tales medidas a las características de cada sector, incluyendo el ritmo de 
recuperación de su demanda y el daño financiero y estructural que haya podido sufrir 
durante el confinamiento. En particular, se propone mantener en el tiempo las medidas 
adoptadas para facilitar la financiación y liquidez de las empresas y autónomos, ex-
tender la duración de los ERTE y flexibilizar su diseño para permitir la reincorporación 
gradual de los trabajadores. También se pone el acento sobre la importancia de ga-
rantizar un entorno de certidumbre y estabilidad que permita competir internacional-
mente e invertir, así como sobre la necesidad de identificar cuanto antes los programas 
de gasto, inversión y reforma susceptibles de ser financiados con el Plan Europeo de 
Recuperación. 

En cuanto a las medidas específicas, las Comisiones han querido dejar constancia 
de las propuestas de los sectores, que han estado representados en ellas a través de 
las empresas y organizaciones sectoriales participantes en el GTMC, y han tratado de 
identificar las que pudieran ser más efectivas para favorecer la recuperación, sostenerla 
en el tiempo y favorecer una adaptación rápida a los cambios estructurales que puedan 
estar produciéndose. Por otra parte, también se indica que todas las medidas propues-
tas deberían someterse a un análisis detallado de sus costes y beneficios y que podría 
ser necesario establecer prioridades entre ellas según su rentabilidad social y la dispo-
nibilidad general de recursos.
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La primera comisión sectorial del GTMC se ha centrado en el sector inmobiliario 
y de la construcción, el sector de la automoción y en otras actividades relacionadas 
de carácter tecnológico (aeroespacial y, en parte, TIC). Su informe realiza un breve 
diagnóstico de cada uno de ellos y propone algunas medidas de apoyo para la recu-
peración de la actividad y el empleo, entre las que juegan un papel importante las de 
carácter regulatorio.

Los sectores analizados tienen características comunes: su dependencia de la in-
versión en capital físico, su fuerte capacidad tractora y la importancia que, en su de-
sarrollo, tiene el componente tecnológico, del que depende su capacidad de competir 
internacionalmente. Además, cada uno de esos sectores tiene elementos propios: han 
llegado a la pandemia en un momento cíclico distinto o tienen retos futuros y fortale-
zas diferentes. Todo ello, similitudes y diferencias, debe ser tenido en cuenta al diseñar 
medidas que contribuyan a su recuperación post pandemia. 

El sector de la construcción se había ido desacelerando en 2019 y la crisis ha tenido 
una incidencia muy acusada, lo que se explica, en parte, por su uso intensivo de mano 
de obra y su sensibilidad a las restricciones de movilidad y a la coyuntura. La recupe-
ración en construcción será previsiblemente de menor intensidad que la esperada en 
otros sectores. En el sector inmobiliario, las perspectivas podrían ser algo mejores y es 
posible, además, que la pandemia resulte, a medio plazo, en cambios estructurales en 
el uso de los espacios de trabajo y vivienda. 

Antes de la crisis el sector de la automoción ya se encontraba inmerso en una de las 
más disruptivas transformaciones de su historia reciente, en plena transición hacia el 
vehículo sostenible, conectado y autónomo. El impacto de la pandemia ha sido intenso 
debido, por el lado de la oferta, a que la elevada internacionalización de su producción 
la hace muy vulnerable a las disrupciones de las cadenas de suministro globales, y, por 
el de la demanda, a los negativos efectos del confinamiento y la elevada incertidumbre 
sobre las compras de bienes duraderos. El principal cambio estructural esperado es la 
búsqueda por los fabricantes de nuevos puntos de producción para diversificar riesgos.

El sector aéreo y aeroespacial ha llegado a la pandemia con cierto agotamiento, tras 
más de diez años de crecimiento a pesar de la Gran Recesión. En este sector, lo más 
crítico es saber cuándo se podrá empezar a volar, porque las pruebas y demostracio-
nes sobre el terreno son esenciales para su operativa. España tiene compañías muy 
importantes y competitivas operando en el sector.

Para los sectores de construcción e inmobiliario, se proponen medidas para aumen-
tar la oferta de suelo, facilitar el acceso a la vivienda, reducir la litigiosidad en el sector, 
reducir la morosidad de las Administraciones Públicas y agilizar la tramitación de expe-
dientes. También tendrán un efecto positivo sobre el sector los programas de inversión 
que previsiblemente se pondrán en marcha con ayuda europea. 

Para el sector de la automoción se proponen actuaciones de apoyo temporal para 
fomentar la compra de vehículos de todas las tecnologías que permitan reducir emisio-
nes así como introducir flexibilidad en la recuperación de las horas de trabajo perdidas 
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durante la pandemia. De forma más permanente, se busca fomentar la I+D+i en el 
sector de la movilidad, poner en marcha actuaciones coherentes y complementarias 
entre sí para atraer inversiones en un contexto de cambio geoestratégico y tecnológico 
en la estructura del sector e introducir cambios regulatorios que faciliten la transición 
ordenada y gradual del sector. Muchas de estas medidas podrían instrumentarse en el 
Plan para el sector anunciado por el Gobierno.

En relación con el sector aéreo y aeroespacial, en un contexto de ayudas públicas a 
compañías nacionales, es fundamental que a la hora de apoyar al sector aeroespacial y 
a las tecnologías que desarrolla, la UE adopte una visión de conjunto que sea respetuo-
sa con el mercado interior y potencie su funcionamiento. 

CORONAVIRUS

Informe de la comisión de medidas de protección a colecti-
vos vulnerables del GMTC

Junio, 2020 -  Informe de la Comisión de medidas de protección a colectivos vulnerables 
del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC), coordinada por José Ignacio Conde-Ruiz 
(FEDEA y Universidad Complutense de Madrid). El documento analiza las medidas adop-
tadas en este ámbito durante la actual crisis sanitaria, con especial atención al Ingreso 
Mínimo Vital (IMV).

Muchas de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis del Covid sobre 
los hogares más vulnerables han sido de carácter indirecto, tomando la forma de garan-
tías de disponibilidad para los suministros básicos y facilidades para cubrir los costes de 
la vivienda, en alquiler o en propiedad. Así, durante el estado de alarma se ha prohibido 
suspender por impago u otros motivos los suministros de electricidad, gas, agua y tele-
comunicaciones, primero a consumidores vulnerables y después a la residencia habitual 
de todas las personas físicas y se ha ampliado el bono social para el consumo eléctrico 
a nuevos colectivos. También se ha introducido una moratoria automática en el pago de 
las cuotas hipotecarias, inicialmente para la vivienda habitual pero extendida después a 
otros supuestos, así como ayudas a inquilinos vulnerables y otras medidas para facilitar 
el aplazamiento del pago de alquileres y se han suspendido los desahucios de las perso-
nas que carecen de una alternativa habitacional. 

Los autores del informe valoran positivamente estas medidas pero identifican algu-
nas carencias y problemas y avanzan propuestas para solventarlos. El primer problema 
tiene que ver con la existencia de retrasos significativos en la concesión y cobro de 
algunas ayudas. Para paliar sus efectos, proponen dar carácter retroactivo a las ayudas 
desde la fecha de su solicitud y agilizar su gestión de cara al futuro, simplificando los 
trámites necesarios y reforzando las unidades encargadas de administrarlas. Por otra 
parte, consideran que la prohibición de cortes de suministro no soluciona el problema 
de base y piden ayudas que cubran el gasto generado durante la pandemia. Finalmente, 
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consideran que debería existir un criterio universal, objetivo y uniforme para garantizar 
los suministros básicos a los colectivos en situación de vulnerabilidad.

En cuanto al IMV, se trata de una nueva prestación no contributiva de la Seguridad 
Social que garantiza una renta mínima para cubrir las necesidades básicas de los hoga-
res, calculada con criterios uniformes en toda España, a la que se pueden añadir com-
plementos autonómicos. La introducción del IMV se considera necesaria para completar 
la red de seguridad económica de nuestro país, poniendo fin a una de sus principales 
deficiencias mediante la introducción de una ayuda de cierre llamada a convertirse en 
la principal herramienta de lucha contra la pobreza persistente y especialmente contra 
la pobreza infantil. El informe identifica dos aspectos del diseño de la prestación que 
deberían mejorarse en el futuro. Por un lado, sería conveniente involucrar más activa-
mente a las CCAA en su gestión y en la de las medidas de inserción laboral que han de 
acompañarla. Y por otro, se considera fundamental la introducción de incentivos a la 
búsqueda de empleo.

CORONAVIRUS / OBSERVATORIO CICLO ECONÓMICO

La situación cíclica de la economía española durante la cri-
sis del COVID-19

Junio, 2020 - En esta entrega del Observatorio del Ciclo Económico en España realizado 
por José E. Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri y Camilo Ulloa, se evalúan los factores 
estructurales que explican el comportamiento cíclico de la economía española durante 
la crisis del COVID-19. Para ello seutiliza información procedente de las últimas previsio-
nes, exógenas al modelo, de BBVA Research (2020). En concreto, en el Observatorio se 
estiman las principales perturbaciones estructurales que han afectado al crecimiento 
del PIB por persona en edad de trabajar durante 2019 y 1T2020 y las que afectarán a 
los tres trimestres restantes de 2020, condicionadas a las previsiones utilizadas.

La caída en el PIB por población en edad de trabajar como consecuencia del CO-
VID-19 no tiene parangón histórico. De acuerdo con las previsiones publicadas en abril 
y el avance del PIB en el primer trimestre de este año, entre el último trimestre de 2019 
y el segundo de 2020, su contracción podría ser de  un 22%, lo que lo situaría en niveles 
de la segunda mitad de 1998. En el último trimestre de 2020, y tras la recuperación de 
la segunda mitad del año, la caída se quedaría aproximadamente en un 6,5%, situando 
el PIB por persona en edad de trabajar con un nivel equivalente al de 2016. En términos 
anuales, la disminución en 2020 sería del 10,5% respecto a 2019.

En el conjunto del año 2020 los factores de oferta y demanda tendrían un peso 
equiparable, aunque con comportamientos diferenciados por trimestres. Los factores 
de demanda representan el 74% de la caída en el segundo trimestre, en el periodo más 
intenso de confinamiento, y contribuyen a un 48% de la caída en el conjunto del año. 
Por su parte, los factores de ofertacontribuirán con el 84% de la caída interanual en el 
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tercer trimestre, y suponen el 52% de la contracción durante todo 2020.
Entre los factores de demanda destaca la contribución negativa de las perturbaciones 

de consumo privado y de la demanda de viviendas en el segundo trimestre de 2020, 
detrayendo 12 puntos porcentuales al PIB. Por el contrario, la contribución positiva del 
crédito bancario durante el segundo trimestre de 2020 habría impedido una caída adi-
cional del PIB equivalente a 4,5 puntos porcentuales.

Lo más destacable del comportamiento previsto de la tasa de desempleo durante la 
crisis del COVID-19 es su escaso aumento en relación con otras crisis, teniendo en cuen-
ta la magnitud de la caída acumulada del PIB en la primera mitad de 2020. Si se cumplen 
las previsiones, en el segundo trimestre de 2020 la situación del mercado de trabajo 
sería similar a la de principios de 2016, muy lejos de los niveles de paro alcanzados 
durante la Gran Recesión. En cualquier caso, conviene tomar con cautela estas previsio-
nes, dadas las incertidumbres sobre cuántos de los trabajadores afectados por ERTEs 
volverán a retomar la actividad en los mismos puestos de trabajo anteriores a la crisis y 
cuántos ERTEs se convertirán en EREs, con la consiguiente destrucción de empleo.

CORONAVIRUS

Un modelo robusto para la predicción ad-futurum de los 
efectos de la epidemia del COVID-19

Julio, 2020 - En este documento de Juan Luis Fernández-Martínez, Catedrático de Ma-
temática Aplicada de la Universidad de Oviedo, se presenta un modelo predictivo de la 
evolución de la pandemia de Covid19 que puede ser de utilidad para monitorizar posi-
bles rebrotes y para la planificación de las necesidades sanitarias.

La predicción de la dinámica de la pandemia del Covid-19 y de las necesidades sanita-
rias que esta pandemia genera (ingresos Covid, pacientes críticos, necesidad de unida-
des de cuidados intensivos, etc) se basa en la combinación de un modelo de crecimiento 
limitado (modelo logístico o de Verhulst) y un modelo predictivo a corto plazo basado en 
el análisis de series temporales que permite hacer predicciones para el día siguiente. En 
ambos casos se realiza el análisis de incertidumbre de la predicción, es decir, el conjunto 
de modelos equivalentes que ajustan la histórica con la misma exactitud. Este conjun-
to de modelos proporciona la distribución a posteriori de los parámetros del modelo 
predictivo que ajustan la serie histórica. Su extrapolación puede realizarse para la misma 
serie temporal analizada (por ejemplo número de infectados diarios) u otra serie tempo-
ral de interés con la cual ésta esté correlacionada y que se desee predecir, por ejemplo 
el numero de enfermos ingresados en Ucis, el número de pacientes críticos, o el número 
total de ingresos, que están directamente relacionados con las necesidades sanitarias. 
Ambos modelos se pueden regionalizar, es decir, hace predicciones a diferentes nive-
les locales, si los datos están desagregados. Estos modelos se pueden condicionar con 
variables meteorológicas, que influyen notablemente en la propagación del virus.
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CORONAVIRUS

Informe de la comisión de medidas tributarias del GTMC: 
Propuestas para una respuesta en dos tiempos

Julio, 2020 - Informe de la Comisión de medidas tributarias del Grupo de Trabajo Mixto 
Covid-19 (GTMC), coordinada por Julio López Laborda (U. de Zaragoza y FEDEA) y Jorge 
Onrubia (UCM y FEDEA). 

El documento se centra en la dimensión tributaria de la respuesta a la crisis del Co-
vid, avanzando una serie de propuestas en este ámbito que se dividen en dos grupos. 
El primer grupo tendría un carácter temporal o transitorio y comportaría la utilización 
de lo que los autores denominan “coronatributos” con el fin de ayudar a financiar de 
una forma equitativa los gastos extraordinarios generados por la pandemia, incluyen-
do las necesarias medidas de protección social y reactivación. En el segundo grupo se 
incluirían medidas de carácter estructural y permanente, dirigidas a conseguir un sa-
neamiento estable y duradero de nuestras finanzas públicas y a sentar las bases de un 
crecimiento sólido e integrador. La Comisión indica que ambos tipos de medidas han de 
plantearse en combinación con iniciativas de racionalización del gasto público, aunque 
con algunas diferencias de opinión entre sus integrantes sobre la prioridad de las políti-
cas de racionalización y control del gasto frente al aumento de los ingresos.

En relación con el primer bloque, la Comisión considera que el coronatributo más 
justo y más sencillo sería un recargo extraordinario en el IRPF que estaría vigente duran-
te un período limitado hasta alcanzar un cierto equilibrio en las finanzas públicas. Este 
recargo podría articularse de forma similar a las tarifas complementarias aplicadas entre 
2012 y 2014 y su fecha de introducción debería estudiarse con cuidado para evitar fre-
nar el inicio de la recuperación económica.

En cuanto a las medidas estructurales, su objetivo sería equilibrar del modo más 
eficiente posible la brecha estructural entre ingresos y gastos públicos a la que nos 
enfrentamos. Estos déficits estructurales de nuestra economía (35.000 millones en 
2019) revelan una inconsistencia entre las preferencias reveladas de los ciudadanos en 
materia de gasto público y su disposición a financiarlo mediante impuestos. En su ver-
tiente tributaria, estas medidas deberían articularse a través de una reforma integral del 
sistema fiscal que convendría empezar a diseñar cuanto antes y que debería ser fruto 
de un amplio pacto entre las fuerzas políticas y los agentes sociales. Si fuera preciso, 
su entrada en vigor podría ser gradual, según las exigencias que puedan derivarse del 
desempeño de las variables macroeconómicas.

Las grandes líneas de esta reforma deberían ser las siguientes:
• Evaluar de forma exhaustiva, en base a criterios de efectividad, eficiencia y equidad, 

los beneficios fiscales (exenciones, reducciones, deducciones, bonificaciones, tipos 
reducidos, etc.) que reducen el gravamen efectivo de los principales impuestos, 
como el IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades. La eliminación de algunos de estos 
beneficios podría generar un volumen importante de ingresos y contribuir a reducir 
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las ineficiencias asociadas con esos impuestos. También puede ser un buen momen-
to para eliminar el régimen de estimación objetiva (los “módulos”) de los rendimien-
tos de actividades económicas en el IRPF y, en paralelo, el régimen simplificado del 
IVA. 

• Aproximar lo más posible el Impuesto sobre Sociedades a un impuesto neutral (que 
no distorsione las decisiones de inversión, financiación y organización empresarial), 
correctamente integrado con el IRPF y con un reparto equitativo de su recaudación 
entre países en el caso de las empresas multinacionales.

• Abordar una reforma integral de la tributación del capital que contemple conjunta-
mente su gravamen en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio, para asegurar 
su neutralidad entre activos, evitar que pueda ser confiscatoria y situarla en línea con 
la tributación del capital en los países de nuestro entorno. Resulta igualmente inelu-
dible la reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

• Aproximar los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, labores del tabaco y 
combustibles fósiles a los establecidos en los principales países de la Unión Europea. 

• Aprovechar el recorrido que todavía tienen los impuestos medioambientales.
• Aumentar los ingresos públicos basados en el principio de beneficio (tasas, precios 

públicos, copagos, etc.).
• Continuar reforzando la lucha contra la economía sumergida, la evasión y la elusión 

fiscal.
• Mejorar la coordinación entre administraciones tributarias en el ámbito internacional 

y doméstico.
• Las reformas tributarias deben llevarse a cabo en coordinación con las comunidades 

autónomas, lo que no se ha hecho hasta ahora. Asimismo, la reforma también debe-
ría contemplar la revisión de las figuras que integran la tributación local, en coordina-
ción con los entes locales.

• Continuar abordando los problemas estructurales que afectan desde hace años a la 
financiación del sistema de pensiones y que acaban influyendo en los desequilibrios 
globales de nuestras finanzas públicas.

CORONAVIRUS

Sistema educativo, formación de capital humano, ciencia e 
investigación tras la COVID-19

Julio, 2020 - I informe de la Comisión de educación y ciencia del Grupo de Trabajo Mixto 
Covid-19 (GTMC), coordinada por Clara Eugenia Núñez (UNED). Tras proponer algunas 
medidas para paliar los efectos del cierre escolar provocado por la crisis sanitaria, el 
documento argumenta que la inversión en educación es una herramienta fundamental 
para fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión social y 
que por tanto no puede permanecer en un segundo plano, como ha venido ocurriendo 
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tradicionalmente en nuestro país. Para mejorar el funcionamiento del sector educativo 
e investigador, se propone iniciar un proceso sostenido de reformas que fomente la 
excelencia y permita al sector responder eficazmente a las necesidades de la sociedad. 
Con este fin, se argumenta, es preciso reforzar y apoyar decididamente al estamento 
docente para que pueda llevar a cabo su tarea en condiciones adecuadas. Y es impres-
cindible acabar con la endogamia y con el aislamiento internacional de nuestro sistema 
universitario, en el que el profesorado foráneo no alcanza el 1% del total, en contraste 
con las buenas universidades internacionales, cuyos altos porcentajes de internacionali-
zación del profesorado son reflejo y garantía de su excelencia.

El cierre sin precedentes que ha sufrido el sistema educativo esta primavera como 
resultado de la crisis sanitaria tendrá efectos negativos sobre el desempeño académi-
co que se concentrarán en los colectivos más desfavorecidos, incluyendo los alumnos 
procedentes de familias en riesgo de exclusión y aquellos con necesidades especiales 
que requieren una atención personalizada. Para paliar estos efectos se propone un Plan 
educativo de emergencia Verano-Otoño 2020 que implicaría la contratación de egresa-
dos universitarios recientes para reforzar las plantillas de los centros que más lo necesi-
ten, la ampliación y flexibilización del calendario escolar durante los próximos meses y la 
utilización de plataformas educativas on-line de probado éxito.

Muchas de las reformas que se proponen a medio y largo plazo parten de la idea 
de que la calidad de la educación y la capacidad de generar conocimiento dependen 
crucialmente de la cualificación y motivación de profesores e investigadores. Para mejo-
rar el funcionamiento del sistema educativo e investigador, por tanto, es imprescindible 
seleccionar y atraer a los mejores, así como liberarles de una burocracia excesiva, darles 
los medios de apoyo necesarios y los incentivos correctos. En esta línea, se propone un 
plan de refuerzo y renovación del cuerpo de maestros y profesores que iría acompaña-
do de cambios en los procesos de selección y formación del personal docente, con el 
objetivo de atraer a los mejores bachilleres. Para la enseñanza superior y el sistema de 
ciencia y tecnología, se plantea también un programa de atracción de talento y repatria-
ción de investigadores, así como una modificación de los actuales criterios de selección y 
acreditación, que en la práctica favorecen la endogamia, reducen la competencia que fo-
menta la excelencia y obstaculizan la contratación de personal formado en otros países.

El informe apuesta por una renovación a fondo de la universidad y de los organis-
mos de investigación para que sean competitivos a nivel internacional y sirvan mejor a 
las necesidades del sector productivo. Con este fin, se propone reorganizar la oferta de 
títulos universitarios de forma que responda mejor a las necesidades sociales, mejorar 
los mecanismos de colaboración entre universidades, centros de investigación y empre-
sas, fomentar la especialización y eliminar la innecesaria duplicación de centros y ense-
ñanzas, especialmente en relación con los programas de doctorado, adecuar las tasas al 
coste real de los servicios, introduciendo a la vez un sistema de préstamos y reforzando 
los programas de becas, y revisar la gobernanza de las universidades. En cuanto a los 
organismos investigadores, se destaca la necesidad de aumentar su autonomía y capa-
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cidad de gestión y de reducir las trabas burocráticas innecesarias a las que se enfrentan. 
También se considera crucial dotar a su financiación de una mayor estabilidad que haga 
posible una planificación a medio plazo y mejorar el sistema de seguimiento y evaluación.

CORONAVIRUS

Informe de la Comisión Sectorial Segunda del Grupo Mixto 
de Trabajo COVID-19: Turismo, comercio y economía circular

Julio, 2020 - Informe de la Comisión sectorial segunda del Grupo de Trabajo Mixto 
Covid-19, coordinada por José Luis Bonet (Cámara de España) y Anna Balletbò (Arcmed 
Hotels y Renfe), que se ha centrado en el turismo y el comercio. El documento incluye 
un anexo sobre economía circular que apunta algunas directrices para avanzar hacia 
un modelo productivo más sostenible.

El informe destaca el elevado peso del turismo y el comercio en la economía españo-
la y el fuerte impacto negativo que sobre estos sectores está teniendo la crisis sanitaria. 
El turismo constituye una parte importante de la actividad de numerosos sectores, 
incluyendo a la hostelería, la restauración, el comercio, el inmobiliario, el transporte, el 
ocio y la cultura o las agencias de viaje. Según las estimaciones del INE, su peso total en 
la economía española se sitúa alrededor de un 12,5% del PIB y un 13,0% del empleo 
total, una cifra que se eleva hasta el 21,5% si se consideran el conjunto de actividades 
de la hostelería, el transporte y el comercio. El turismo y buena parte del comercio 
minorista estuvieron entre los sectores más afectados por el confinamiento porque sus 
actividades exigen a menudo una proximidad física continuada y el primero de ellos 
estará seguramente entre los de más lenta recuperación debido a su dependencia de 
la movilidad, en particular de la internacional. El impacto esperado de la crisis es muy 
significativo a nivel agregado: una reducción del 50% de la actividad turística en sentido 
estricto, una cifra que desde el sector se considera probable, representaría la pérdida 
de más del 6% del PIB de la economía española, aproximadamente la mitad de la caída 
esperada de este agregado en 2020.

La Comisión subraya la importancia de la estabilidad política, social y económica y de 
la seguridad sanitaria como prerrequisitos para la recuperación. Para garantizar la se-
guridad sanitaria, es esencial que se establezcan protocolos de prevención que aporten 
confianza a la demanda y también seguridad jurídica a los negocios. En el caso del turis-
mo, a corto plazo se pone el acento en la idea de “salvar el verano”, para lo que resulta 
imprescindible asegurar la conectividad aérea con los principales países emisores de 
turistas que visitan España, como Reino Unido, Alemania, Francia y Alemania, además de 
fomentar el turismo nacional. 

Como se prevé que la recuperación será lenta y los porcentajes de utilización de 
la capacidad productiva podrían ser muy inferiores a lo normal en el corto plazo, será 
necesario apoyar con decisión a estos sectores para evitar la destrucción ineficiente 
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de su tejido empresarial. Con este objetivo, se reclama la extensión de los ERTEs y una 
mayor flexibilidad en su aplicación que permita acompasar la vuelta a la actividad a la 
evolución de la demanda. En relación con los avales del ICO, se propone extender los 
periodos de carencia y amortización y aumentar el porcentaje de garantía. Por otra 
parte, el sector reclama más ayudas directas y medidas de alivio tributario, incluyendo 
la supresión del pago a cuenta del impuesto de sociedades basado en los resultados 
de 2019 en un año en el que se registrarán pérdidas con toda seguridad. Finalmen-
te, también se consideran necesarias medidas de estímulo a la demanda, incluyendo 
campañas en el exterior para recuperar la imagen de España como destino seguro, 
y se propone estudiar la posibilidad de promover un IMSERSO europeo y de ofrecer 
incentivos vía bonos verano.El sector también subraya la importancia de diseñar una 
hoja de ruta para encarar los desafíos que afronta a medio plazo. Este plan estratégico 
debería impulsarse con una gobernanza reforzada del sector, una mayor coordinación 
entre los distintos niveles de la administración y el sector privado y una mayor profe-
sionalización. Entre las prioridades se destacan la digitalización de empresas y desti-
nos, un plan inversor de infraestructuras de alto impacto turístico, la regulación efec-
tiva de las viviendas de uso turístico, la reducción de la huella ecológica del sector, la 
formación y la potenciación de su imagen social. En la medida en que muchos de estos 
puntos encajan con las prioridades anunciadas por la Comisión Europea para el Plan 
de Recuperación, se considera que el sector turístico podrá aprovechar los recursos 
de dicho Plan para apoyar esta hoja de ruta. Para hacerlo, será necesario comenzar a 
concretar cuanto antes los programas que podrían beneficiarse de estas ayudas.

CORONAVIRUS

Cuarto boletín de seguimiento de los aspectos económicos 
de la crisis del COVID

Julio, 2020 - Cuarto boletín de seguimiento de la crisis del Covid. Como es habitual, el 
informe recopila una batería de indicadores que facilita el seguimiento de los efectos 
de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas,  analiza y valora 
las principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene 
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un detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas.
Nuestra batería de indicadores muestra ya de forma cada vez más clara los efectos 

de la pandemia sobre las cuentas públicas, registrándose una fuerte caída de la re-
caudación tributaria y un significativo aumento del gasto. Por otra parte, comienza a 
observarse una cierta recuperación de la actividad y el empleo, aunque manteniéndose 
todavía en niveles extremadamente bajos. La tasa de paro efectiva, que incluye el paro 
registrado, los trabajadores afectados por ERTEs y los beneficiarios de la prestación 
extraordinaria por cese de actividad, se ha reducido en cinco puntos para alcanzar el 
31% al cierre de junio, gracias fundamentalmente a la reincorporación a sus puestos de 
trabajo de más de un millón de trabajadores afectados por ERTEs. El número de con-
tratos creció en junio un 36% y el gasto final de los consumidores por medios electró-
nicos, que llegó a caer un 60% hacia mediados de abril, ha regresado a la normalidad a 
finales de junio.

La recuperación del consumo refleja también una cierta normalización de la vida 
cotidiana, aunque sea en condiciones muy distintas de las existentes hasta hace unos 
meses. Tras superar la emergencia sanitaria, durante el mes de junio se ha puesto fin al 
estado de alarma y se ha completado el proceso de “desescalada”, de forma que toda 
España está ya en la llamada “nueva normalidad,” sin restricciones a la movilidad ni cie-
rres forzosos de actividades (con excepciones puntuales relacionadas con el control de 
rebrotes locales) pero manteniendo todavía numerosas medidas preventivas. Aunque 
algunas de estas medidas dificultan la actividad económica, estamos entrando en una 
nueva etapa de reactivación que exigirá un reajuste de las políticas públicas. En mate-
ria de política económica se trata ahora de ir reduciendo gradualmente las medidas 
extraordinarias de protección a trabajadores y empresas a la vez que se introducen es-
tímulos que contribuyan a la vuelta a la actividad, así como de establecer mecanismos 
que ayuden a evitar el cierre de empresas viables sin obstaculizar la necesaria reasigna-
ción de recursos hacia las actividades y empresas con mejores perspectivas.

Muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas reflejan 
el necesario cambio de prioridades y comienzan a poner el foco en la reactivación, 
aunque no siempre se orientan a facilitar los necesarios ajustes. Una de las actuaciones 
más importantes ha sido la nueva extensión de los ERTEs por fuerza mayor ligados al 
Covid hasta el 30 de septiembre. El Real Decreto-ley que regula esta prórroga busca, 
con buen criterio, facilitar la conversión de los ERTE por fuerza mayor en ordinarios, así 
como incentivar la reincorporación al trabajo de las plantillas de las empresas afecta-
das. Hubiera sido deseable que el decreto estableciera una estrategia clara a más largo 
plazo en relación con los ERTE y que recogiese explícitamente la posibilidad de desafec-
tar y reafectar trabajadores a estos expedientes en función de la evolución de la acti-
vidad de cada empresa. Quizás el principal problema es que el Gobierno sigue sin dar 
una salida razonable a las empresas cuya situación económica o perspectivas futuras 
se han deteriorado de tal manera que la reincorporación de toda su plantilla no resul-
ta viable. La vía del despido procedente por causas derivadas de la crisis del Covid-19 
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sigue cerrada y las empresas que no cumplan con el compromiso de mantenimiento 
del empleo por seis meses tendrán que devolver todas las exoneraciones de las cuo-
tas sociales, salvo que estén al borde del concurso de acreedores, momento en el que 
podría ser ya demasiado tarde para resolver la situación.

Otro bloque importante de medidas recientes se ha centrado en el apoyo a las 
empresas a través de la creación de una nueva línea de avales para financiar proyectos 
de inversión y de un fondo de apoyo a la solvencia que permitirá tomar participacio-
nes públicas de carácter temporal en empresas consideradas estratégicas, así como 
mediante la concesión de algunas ayudas que se insertarán en planes más amplios de 
apoyo a determinados sectores. Ayudas de este tipo pueden contribuir a la recupe-
ración de la actividad y a la preservación del tejido empresarial, ayudando a evitar la 
desaparición de empresas viables a largo plazo. No obstante, no está claro que en las 
nuevas líneas de avales convenga dar prioridad, como se pretende, a proyectos de digi-
talización y energías renovables que en muchos casos podrían financiarse en condicio-
nes de mercado y/o con fondos europeos. El buen uso de estos últimos es fundamen-
tal y para ello convendría comenzar a trabajar lo antes posible en colaboración con los 
sectores en la preparación de proyectos de calidad y financieramente rentables.

Por otra parte, convendría empezar a pensar en cómo adaptar las líneas de finan-
ciación ya existentes a las diferentes necesidades de los sectores, en particular en lo 
que respecta al ritmo de recuperación de su demanda, y en qué hacer con aquellas 
empresas beneficiarias de tales líneas que puedan tener dificultades para devolver los 
préstamos recibidos. El objetivo general tendría que ser evitar la desaparición de las 
empresas que sean viables y acometer una liquidación ordenada de las que no lo sean. 
En el caso de grandes empresas de interés estratégico, el nuevo Fondo de apoyo a la 
solvencia permite la intervención directa del Estado. Para el resto, cabría considerar la 
introducción de quitas a posteriori en los préstamos con garantías públicas o el esta-
blecimiento de mecanismos concursales especiales que permitan una reestructuración 
rápida de la deuda. En ambos casos, será crucial acertar en la elección de mecanismos 
o criterios que permitan identificar correctamente a las empresas con mejores posibili-
dades a medio y largo plazo.

En nuestro análisis del mercado de trabajo prestamos una atención especial a la 
evolución tendencial y estacional del empleo en comparación con años recientes, in-
tentando adelantar el posible comportamiento de la afiliación en la segunda parte del 
año. Con los datos disponibles, y siempre que no se produzca un empeoramiento de 
la situación sanitaria en el otoño, la desviación de la senda de crecimiento seguida en 
años recientes estaría en torno a 1,25 millones de empleos de aquí a finales de año. En 
cualquier caso, lo que ocurra en los próximos meses dependerá sobre todo de cómo 
evolucionen las tasas de reincorporación de los trabajadores protegidos por ERTE. 
Gran parte de las empresas que siguen con ERTE están en actividades que suelen 
tener un comportamiento negativo del empleo en la segunda parte del año. Parte de 
este ajuste ya se ha producido en meses anteriores con la congelación de las contra-
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taciones, pero no deja de preocupar la posibilidad de que una fracción importante de 
estas empresas tengan que realizar nuevos ajustes cuando finalice la vigencia de los 
ERTE.

POLICY PAPER

Propuestas para una revisión de la política de infraestructuras

Julio, 2020 - Trabajo de Ginés de Rus (ULPGC y Fedea) y Ángel de la Fuente (Fedea e IAE-
CSIC) en el que se avanzan algunas propuestas para revisar la política de infraestructu-
ras española con el fin de mejorar su efectividad.

Los autores sostienen que la política de infraestructuras que han seguido los go-
biernos españoles durante las últimas décadas presenta carencias y desequilibrios 
importantes que, en buena parte, tienen su origen inmediato en la falta de planificación 
y en la desatención a los criterios económicos en beneficio de la rentabilidad política a 
la hora de seleccionar los proyectos a realizar. El resultado de estos déficits ha sido una 
política disfuncional, caracterizada por llamativos contrastes entre unos equipamien-
tos y otros. Hemos invertido enormes cantidades de recursos en la construcción de 
infraestructuras punteras que a menudo resultan redundantes o excesivas en relación 
con las necesidades existentes a la vez que tenemos déficits de equipamientos necesa-
rios en otras áreas y descuidamos el mantenimiento de redes esenciales de transporte 
o de distribución y depuración de aguas.

Para corregir estos problemas, en el trabajo se avanzan algunas propuestas que 
afectarían a la estructura de gobernanza que ha de diseñar y ejecutar la política de in-
fraestructuras y otras tienen que ver con las prioridades a perseguir y con posibles for-
mas de abordar cuestiones más concretas. En relación con la estructura de gobernan-
za, se considera necesario establecer unidades de planificación que trabajen con una 
perspectiva global en vez de modal, así como una agencia independiente de evaluación 
que sirva de filtro para asegurar que sólo se llevan a cabo proyectos que superen un 
umbral mínimo de rentabilidad social. También se propone una reforma del sistema de 
participación privada con el fin de establecer un reparto más eficiente de riesgos entre 
el Estado y las empresas concesionarias que genere los incentivos correctos para selec-
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cionar los mejores proyectos y minimizar sus costes totales.
En materia de prioridades, se propone prestar una mayor atención al mantenimien-

to frente a la construcción de obra nueva. Puesto que nuestras dotaciones de muchas 
infraestructuras son ya suficientes para cubrir el grueso de las necesidades existentes, 
una de las grandes prioridades ha de ser el diseño de mecanismos eficientes para la fi-
nanciación de sus necesidades de mantenimiento. En términos generales, esto exige la 
introducción de tarifas y peajes que reflejen los costes reales de los servicios, incluyen-
do tanto sus costes directos como las externalidades que generan. Estos mecanismos 
de financiación permiten cargar los costes de las infraestructuras a sus beneficiarios 
directos, haciéndolo además en proporción a su uso, y obligan a estos agentes a inter-
nalizar los costes y beneficios externos de sus actuaciones.

OBSERVATORIO

“El coronavirus destruye 1.200.000 empleos, situando el 
número de personas ocupadas en niveles de 2017”

Julio, 2020 - Actualización del Observatorio Laboral Fedea que analiza los datos de la 
EPA del segundo trimestre de 2020.

La debacle provocada por la crisis sanitaria deja en España 18.607.000 de personas 
empleadas, 1.198.000 menos que en el mismo trimestre del año anterior. Esto supone 
una destrucción de empleo anual del 6,1%, únicamente comparable con la observada 
en 2009 (del 7,2%).

Personas trabajadoras temporales, jóvenes y menos formadas: las más perjudicadas
El 80% de los empleos destruidos (929.000) corresponden a personas con un contrato 
temporal, situando la destrucción de empleo de este colectivo en un 21%, niveles 
nunca alcanzados en la Gran Recesión.

Además, una de cada cuatro personas jóvenes ha perdido su empleo, mientras que 
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el número de personas ocupadas mayores de 44 años no se ha visto afectado [Nótese 
que las personas afectadas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) se clasifican como personas ocupadas según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Por nivel educativo, el impacto también ha sido muy asimétrico. Las personas con 
estudios universitarios apenas se han visto afectadas, sin embargo, aquellas con niveles 
educativos secundarios o primarios han absorbido la mayoría del empleo destruido, 
964.000 y 156.000 empleos respectivamente.

Destrucción de empleo muy asimétrica por regiones
Destacan Baleares (11,5%), Cantabria (9,9%) y Canarias (8,6%) como las Comunidades 
Autónomas con mayor pérdida de empleo. En un segundo grupo se pueden encontrar 
Andalucía, Navarra y Comunidad Valenciana con una pérdida de empleo ligeramente 
superior a la media nacional (de 7,2%, 7,6% y 6,7%). Un tercer grupo viene compuesto 
por las CCAA con una destrucción de empleo en la media (Castilla – La Mancha, Castilla 
y León, Cataluña y Extremadura). En último lugar, se encuentran las regiones con me-
nor pérdida de empleo: Murcia y La Rioja destruyen al 5,1%, País Vasco lo hace al 4,8%, 
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Galicia al 4,4%, Madrid y Aragón al 4,2% y, en último lugar, Asturias, con una destruc-
ción de empleo de 3,5%.

La construcción es el sector más afectado
Antes del impacto de la Covid, éste era uno de los sectores con mayores tasas de 
crecimiento, superiores al 5% en los últimos 3 años. Sin embargo, el shock ha destrui-
do 107.000 empleos en esta actividad en el último año, situando su tasa de crecimien-
to en – 8,7%.

Los sectores de actividad reaccionan de manera heterogénea en las diferentes 
CCAA españolas.
La agricultura en Madrid prácticamente desparece y en Baleares se reduce un 40%. 
Además, una de cada cuatro personas en este sector en Asturias, Comunidad Valencia-
na, Navarra y País Vasco pierden su empleo. También cabe destacar la destrucción de 
empleo en la construcción en Asturias y Castilla – La Mancha, del 31% y 19% respecti-
vamente.

Sin embargo, no todo ha sido destrucción de empleo. Algunas regiones presentan 
sectores con mayores niveles de empleo que el mismo trimestre de 2019. Destaca la 
agricultura en La Rioja, Canarias y Murcia con un incremento del 37, 22% y 12%, res-
pectivamente. Por otro lado, en Cantabria (16%) y Galicia (7,4%) repunta el empleo en 
la construcción. Finalmente se observa un ligero aumento de la industria en Aragón 
(4%), Canarias (3,3%) y, de nuevo, Galicia (3,4%).

La tasa de paro se sitúa en el 15,3%
No obstante, es importante destacar que, debido a las medidas de confinamiento, la 
búsqueda activa de empleo se ha visto limitada, siendo ésta uno de los requisitos para 
categorizar a una persona como desempleada. Por lo tanto, en este trimestre, muchas 
personas se han clasificado como inactivas que, en otras circunstancias, serían desem-
pleadas. Este acontecimiento empaña la comparabilidad de los niveles de desempleo e 
inactividad de este trimestre con los de años previos.
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CORONAVIRUS / OBSERVATORIO DE DEPENDENCIA

La asistencia residencial en España y COVID-19

Agosto, 2020 - La pandemia causada por el Covid-19 ha afectado en mayor medida a 
población de riesgo como a aquellas personas con enfermedades previas y a los mayo-
res de 65 años en situación de dependencia. Según información a 30 de julio 2020, el 
69% de las muertes totales por Covid-19 se produjeron en las residencias para ma-
yores. Sin embargo, varios hechos coexistieron que provocaron el triste desenlace de 
un número elevado de muertes en residencias, entre los que destacan la ausencia de 
planes de contingencia, la falta de medicalización en los centros y las fallas de coordina-
ción socio-sanitarias.

Este informe pretende analizar en detalle las características del sector de atención 
residencial en España y analizar el impacto del Covid-19 sobre este sector, a través de 
las fuentes disponibles, vislumbrando algunas de las causas posibles que influyeron en 
la elevada mortalidad en las residencias.

Algunas cifras del sector de atención residencial en España
Un indicador interesante a la hora de caracterizar el sector de atención residencial es 
relacionar el número de plazas puestas a disposición de los ciudadanos y la población 
mayor de 65 años susceptible de utilizar estos servicios, para poder medir así el nivel 
de cobertura. A nivel nacional, en 2001 el índice de cobertura suponía que un 3,3% de 
la población de 65 años o más disponía de una plaza residencial mientras que en la 
actualidad (datos del año 2018), este nivel de cobertura es del 4,2%. Es decir, el avance 
apenas llega al 0,05 % por año

A nivel regional, la situación es heterogénea. Castilla y León es la comunidad con un 
índice de cobertura más elevado (7,85) seguida de Castilla La Mancha (6,85), Extrema-
dura (6,48) y Aragón (6,28) mientras en el otro extremo, en Ceuta y Murcia, solo el 2% 
de este grupo poblacional dispone de una plaza residencial.

Gráfico 1: Índice de cobertura por CC.AA. 2018
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Otros indicadores que ayudan a describir al sector de atención residencial son el 
tamaño medio de los centros (número medio de plazas residenciales por centro), la pro-
porción de usuarios respecto de la población de 65 años o más y el nivel de ocupación.

Respecto del tamaño medio de los centros, a nivel nacional es cerca de 70 plazas 
por centro, siendo Melilla, Madrid y La Rioja con un tamaño medio de los centros supe-
rior a la media nacional (cerca de 100 plazas y más por centro) y Cataluña, Extremadu-
ra, Ceuta y Canarias, inferior al promedio español (entre 45-55 plazas por centro).

En España, los usuarios de centros residenciales representan el 3% del total de la 
población de 65 años o más. A nivel regional se encuentran algunas diferencias. Por 
ejemplo, en Castilla La Mancha y Castilla y León, la población de 65 años o más que 
utiliza estos recursos asciende entre el 8% y 10%.[1] Por otra parte, en Murcia, Andalu-
cía, Ceuta y Valencia un porcentaje menor de la población de 65 años o más utiliza 
estos servicios (menos del 2%).

Gráfico 2: Proporción de personas usuarias sobre la población de  

65 años o más por CC. AA. 2018 (o último disponible)

Por último, el nivel de ocupación reviste considerable importancia en un contexto 
de pandemia al facilitar la transmisión. En España, el nivel de ocupación de las plazas 
(número de personas usuarias sobre disponibilidad de plazas) ronda el 73%, por lo que 
en general no es un sector saturado. Sin embargo, hay comunidades como Castilla La 
Mancha, Melilla, Murcia, Madrid y Castilla y León donde el nivel de ocupación es supe-
rior al 100%, superando la capacidad de los centros residenciales.

El nivel de empleo en el sector
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 12 años el peso de la ocu-
pación en el sector de atención residencial creció casi un punto porcentual, pasando 
de 0,9% en 2008 a 1,7% en 2020. El nivel de empleo en este sector alcanza los 320 mil 
ocupados. En el primer trimestre 2020 el sector experimentaba un crecimiento del 7% 
respecto del año anterior pero el último dato del segundo trimestre 2020, ya en plena 
crisis del Covid-19, arroja un crecimiento interanual de solo 1%. Asimismo, la ocupación 
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en el sector residencial proviene fundamentalmente del sector privado y es marcada-
mente femenina.

Según la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), se destaca una mejor evo-
lución relativa de este sector aunque con cierta pérdida salarial en relación a los otros 
sectores de la economía. La fracción de empleo indefinido sigue una tendencia decre-
ciente en el sector de atención residencial mientras la modalidad de trabajo a tiempo 
parcial  está en una senda ascendente en este sector.

El COVID-19 en las residencias
La epidemia ha dejado un saldo muy significativo de muertes en el sector de atención 
residencial: 19.651 (69%) del total de 28.443 casos fatales relacionados con Covid-19 a 
finales de julio, se encontraban en residencias. 

La variabilidad entre las comunidades autónomas es particularmente notoria como 
se puede observar. Como los datos entre comunidades autónomas no son homogé-
neos porque algunas regiones diferencian las muertes por Covid-19 de las muertes con 
síntomas de la enfermedad pero otras no llevan a cabo esta distinción, se procede a 
utilizar otra medida alternativa como es la fracción de muertes en residencias respecto 
del exceso de mortalidad[2]. En relación a la fracción de muertes en residencias res-
pecto del total de muertes por Covid-19, las cifras oscilan entre un 12% en Canarias a 
un 93% en Castila y León. Por otra parte, Baleares, La Rioja, Aragón y Cantabria presen-
tan una fracción de muertes en residencias de casi el 100% o bien mayor si se relaciona 
con el exceso de mortalidad.

Gráfico 3: Número de muertes por Covid-19 en residencias como porcentaje del exceso

de mortalidad y total muertes por Covid-19 por CCAA. A 30 de Julio 2020

Algunos factores que pueden explicar los fallecimientos en residencias son la inciden-
cia inicial y final de la pandemia, el tamaño medio de los centros y el nivel de ocupación.

Si relacionamos los fallecimientos en residencias a 30 de julio 2020 con el total de 
fallecidos al  inicio del estado de alarma (14 de marzo 2020) y en la actualidad (30 de 
julio 2020), se observa una relación positiva, dado que las comunidades con más 
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fallecimientos por Covid-19 como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León 
son las que presentan un mayor número de fallecimientos en residencias. Asimismo, a 
mayor nivel de ocupación o tamaño medio de los centros, también se produce un 
mayor número de fallecimientos en residencias.

Gráfico 4: Tamaño medio de los centros (número de plazas/número  

de centros) y muertes por Covid-19 en residencias por CCAA.

Gráfico 5: Nivel de ocupación (número de usuarios/número de plazas)

y muertes por Covid-19 en residencias por CCAA.

Por otra parte, la fracción de fallecimientos en residencias sobre el total de muer-
tes Covid-19 parece estar muy relacionada positivamente con el volumen de usuarios 
respecto de la población de 65 años o más y el nivel de cobertura (Plazas residenciales 
sobre población de 65 años o más) pero no se muestra ninguna correlación evidente 
con el porcentaje de población mayor de 75 años o 85 años.
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Reflexiones finales
El Covid-19 ha revelado súbitamente las principales deficiencias del sistema de aten-
ción residencial en España, esto es, la falta crónica de recursos, personal especializado, 
ausencia de medicalización y fallas de coordinación socio-sanitarias ante un contexto 
de pandemia.

Por ello creemos que en un futuro más próximo que lejano, además de mejoras en 
la dotación financiera, y de recursos para hacer frente a una emergencia sanitaria, en 
un contexto de pandemia, todas las residencias deberían contar con un plan de aisla-
miento y de medicalización para evitar el contagio en hospitales, un plan de coordina-
ción con el sistema sanitario. Por otra parte, los trabajadores deberían contar con el 
nivel de formación y con el material de protección adecuado. 

En esta línea sugerimos el establecimiento, con carácter inmediato, de un catálogo 
exhaustivo de residencias en España y un sistema de auditoria anual o bianual que per-
mita detectar las principales deficiencias, que la presente crisis ha revelado como de-
terminantes, y abordar su posible solución. También resulta imprescindible la creación 
de planes de coordinación sociosanitaria efectivos que incluyan al sector de atención 
residencial. Finalmente, un plan de formación efectiva de los trabajadores involucrados 
que deberían por otra parte ser remunerados acorde a su nivel de formación y respon-
sabilidad.

Sin duda alguna estos son temas centrales en el marco de la necesaria clarificación 
(¿una ley de claridad para el sector?) del sistema de atención a la dependencia.

CORONAVIRUS

Quinto boletín de seguimiento de los aspectos económicos 
de la crisis del Covid

Agosto, 2020 - Quinto boletín de seguimiento de la crisis del Covid. Como es habitual, 
el informe recopila una batería de indicadores que facilita el seguimiento de los efectos 
de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas, analiza y valora las 
principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene un 
detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas.
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En este número se incluye también una sección especial sobre la evolución del nivel 
de actividad por sectores y regiones basada en el análisis de los datos de Contabilidad 
Trimestral, afiliación a la Seguridad Social y trabajadores afectados por expedientes de 
regulación de empleo (ERTEs). El nivel de actividad se mide a través de índices de pro-
ducción y empleo efectivo (asalariados afiliados a la Seguridad Social en alta laboral no 
afectados a ERTEs) calculados en relación a una estimación muy sencilla de los niveles 
“normales” que estas variables habrían alcanzado en ausencia de la pandemia. Estos 
indicadores sugieren que la actividad parece haber tocado ya fondo, dando paso a un 
incipiente proceso de recuperación que se inició en mayo en la construcción y en junio 
en el resto de los sectores. 

Las actividades más afectadas se concentran en el sector turístico y ciertas ramas 
de servicios, destacando la hostelería (servicios de comidas y alojamiento) y las activi-
dades deportivas y de entretenimiento, que en julio habían perdido entre un tercio y 
dos tercios de su ocupación “normal”. La recuperación de estos sectores, además, se 
está viendo seriamente amenazada en las últimas semanas por el rebote de la tasa de 
contagios y las restricciones impuestas por algunos importantes países emisores de 
turistas a los viajes a España. En términos territoriales, las regiones más afectadas por 
la crisis están siendo, como cabría esperar, las comunidades insulares debido al eleva-
do peso del sector turístico.

Estos resultados son consistentes con la evolución de nuestra habitual batería de 
indicadores. Aunque los ingresos tributarios siguen empeorando debido al retardo 
existente entre actividad y recaudación, el gasto en prestaciones por desempleo y 
contingencias similares ha comenzado a reducirse significativamente y el consumo y la 
contratación han empezado a reanimarse tras el fin del confinamiento. 

En relación con las medidas contra la crisis, la principal novedad desde la publica-
ción del anterior Boletín viene de Bruselas, donde el 21 de julio el Consejo Europeo 
aprobó la creación de un Fondo europeo de recuperación dotado con 750.000 millo-
nes de euros entre préstamos y ayudas no retornables, de los que se calcula que a 
España le corresponderán unos 140.000. Establecer los mecanismos necesarios para 
la elaboración y puesta en marcha de los planes de recuperación que han de asegurar 
el buen uso de estos fondos y para la rigurosa selección de los proyectos a financiar ha 
de ser una de las prioridades de las próximas semanas o meses. 

Otras dos cuestiones prioritarias a muy corto plazo son la preparación del próximo 
curso escolar y la adaptación del marco legal y el sistema judicial para lidiar con la es-
perable avalancha de quiebras y reestructuraciones empresariales que se producirá en 
los próximos meses. A un mes del inicio de un curso que estará marcado por la incer-
tidumbre sobre la evolución de la pandemia, no está claro que se estén tomando las 
medidas necesarias para asegurar que los centros escolares contarán con los medios 
humanos y tecnológicos necesarios para cumplir su función en circunstancias que pue-
den ser muy complicadas. Lo mismo es cierto en relación con los mecanismos existen-
tes para lidiar con las dificultades financieras a las que se enfrentarán muchas empre-
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sas en los próximos meses, incluyendo previsiblemente a numerosos beneficiarios de 
los préstamos garantizados del ICO. El Estado debería revisar la normativa concursal 
existente y la regulación de las garantías del ICO para adaptarlas a la situación actual y 
dotar a los procesos de reestructuración y liquidación empresarial de la mayor agilidad 
y flexibilidad posibles. Entre otras cosas, es necesario evitar que las entidades se vean 
empujadas a ejecutar la garantía del ICO de forma prematura ante el miedo a perderla 
en caso de una reestructuración del préstamo. Una medida que facilitaría la operativa 
sería la consolidación de las deudas con todas las administraciones (Seguridad Social, 
Hacienda y garantías del ICO) en una masa única negociable como parte del proceso 
de reestructuración, con un único representante y la renuncia general a los privilegios 
habituales de las administraciones públicas en este tipo de procedimientos.

En nuestro análisis del mercado de trabajo mostramos que, a pesar de la evolución 
tan positiva del mercado laboral en el mes de julio, esta mejoría ha tenido un impac-
to desigual en los parados dependiendo de la duración del desempleo. En particular, 
mientras que el paro de corta duración ha caído notablemente, el paro de larga dura-
ción ha seguido creciendo, aumentando en 208 mil personas (un 16.8%) desde febrero.  
De esta forma, y al igual que en anteriores crisis económicas, vuelve a reproducirse uno 
de los problemas socialmente más costosos y más difíciles de resolver.

Finalmente, analizamos la considerable discrepancia que se ha producido en el 
segundo trimestre entre los datos de la EPA y los de la Seguridad Social en relación con 
la destrucción de empleo y otras variables de interés, como la cobertura de los ERTES. 
Estas discrepancias no parecen poder explicarse únicamente por los efectos de la crisis 
del COVID 19 sobre el empleo irregular sino que podrían tener algo que ver con las 
dificultades prácticas que la pandemia ha generado para la realización de la encuesta. 
Dada la importancia que tiene esta fuente de información para la elaboración de otros 
indicadores que han de guiar la política económica, resulta de especial importancia la 
publicación de un documento que informe en detalle sobre la calidad de la EPA duran-
te la pandemia y sobre cómo pudieron verse afectados su principales indicadores por 
las dificultades para la recogida de los datos de la encuesta.

ESTUDIO

La liquidación de 2018 del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas de régimen común

Agosto, 2020 - Nota elaborada por Ángel de la Fuente en la que se analiza la liquida-
ción del sistema de financiación autonómica (SFA) correspondiente a 2018, que ha sido 
hecha pública recientemente por el Ministerio de Hacienda. En la nota se calcula la 
financiación definitiva de 2018 a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal y se 
introducen algunos ajustes a las cifras oficiales con el fin de hacerlas más comparables 
entre comunidades.
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El volumen total de la financiación definitiva de las CCAA de régimen común, medida 
a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2018 un aumento 
del 8,2% en relación a 2017. Para años más recientes no se dispone todavía de datos de 
financiación definitiva, pero los recursos sujetos a liquidación proporcionados por el SFA 
aumentaron un 3,9% entre 2018 y 2019 y aumentarán un 7,1% entre 2019 y 2020 (sin 
contar el Fondo Covid-19 y otras ayudas extraordinarias que no se integran en el SFA).

El Cuadro 1 compara los resultados financieros del sistema en 2018 con los de 2017 
en términos de un índice con media 100 de financiación efectiva por habitante ajusta-
do, calculada a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal. Las variaciones 
interanuales en las posiciones relativas de las distintas comunidades autónomas en 
relación al ejercicio anterior han sido poco significativas. Las más importantes han sido 
la ganancia de Galicia (+1,6 puntos) y el retroceso de Baleares (-1,7) que deshacen en 
parte variaciones atípicas en la dirección opuesta durante el año anterior.

Cuadro 1: Financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante  

ajustado 2018 vs. 2017, media de las CCAA de régimen común = 100

BASE DE DATOS

Series largas de algunos agregados económicos y demográ-
ficos regionales: Actualización de RegData hasta 2019

Septiembre, 2020 - Fedea publica la actualización de RegData, una base de datos que 
recoge los principales agregados económicos y demográficos de las regiones españo-
las durante las últimas seis décadas. En su mayoría, las series comienzan en 1950 o 
1955 y se extienden hasta 2019. En años recientes, la información que ofrece RegData 
coincide con las últimas series oficiales que publica el INE. Estas series se enlazan con 
series oficiales anteriores y con otras fuentes con el fin de obtener series enlazadas 
homogéneas que se extienden hacia atrás tanto como ha sido posible. 

La actualización de este año es algo más complicada que las anteriores pues se 
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realiza tras la revisión estadística de 2019, que vendría a ser un cambio de base en la 
terminología tradicional. Por tanto, las nuevas series de Contabilidad Regional de Espa-
ña (CRE) del INE con base en 2016 han de enlazarse con las series correspondientes de 
la versión anterior de REGDATA (versión 5.0).

El módulo central de RegData contiene datos de renta, precios, empleo y paro y 
rentas del trabajo. Se incluyen datos de PIB y VAB a precios corrientes y constantes de 
2016 y a precios medios del período 1955-2019. El empleo total y asalariado se mide 
en personas, puestos de trabajo, horas y puestos de trabajo equivalentes a jornada 
completa. Finalmente, se ofrecen datos de remuneración de asalariados y salarios 
medios así como una serie de rentas totales del trabajo que se aproximan imputando 
a cada trabajador no asalariado unas rentas salariales iguales a la remuneración media 
percibida por los asalariados de su misma región y sector. En el módulo demográfico se 
ofrecen datos de población residente y su desglose por grupos de edad, nacimientos, 
defunciones y saldos migratorios.

CORONAVIRUS

Presentación del informe final y conclusiones del GTMC

Septiembre, 2020 - El informe final y las conclusiones de todos los trabajos que se han 
desarrollado a lo largo de estos meses del GTMC se presentó en rueda de prensa tele-
mática el lunes 7 de septiembre de 2020.

El encuentro estuvo dirigido por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, 
que fue el encargado de presentar el informe final del Grupo de Trabajo Mixto Co-
vid-19, en el que participaron más de 130 expertos de sectores muy diversos, reflexio-
nando conjuntamente sobre la mejor forma de hacer frente a las consecuencias econó-
micas y sociales de la crisis sanitaria. Comenzando en junio, el Grupo de Trabajo ha ido 
publicando una serie de informes temáticos que ahora se cierran con un documento 
final que los sintetiza, actualiza y extiende.

El GTMC aboga por alcanzar un amplio pacto político y social en torno a una estra-
tegia para salir lo antes posible de la crisis y sentar las bases para hacer frente a los 
complicados retos económicos y sociales a los que la sociedad española se enfrenta a 
medio y largo plazo. Este acuerdo debería incluir un pacto presupuestario para varios 
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ejercicios en el que se concreten las prioridades de gasto y el reparto de los costes 
de la crisis. En su ausencia, es previsible un aumento de la contestación social y de la 
crispación política que podría hacer el país muy difícil de gobernar y dificultar la salida 
de la crisis.

El informe busca contribuir a la formulación de este pacto aportando una serie de 
propuestas de actuación a corto y largo plazo para promover la recuperación y fomen-
tar el crecimiento. Además de controlar los rebrotes de la pandemia, la prioridad a 
corto plazo consiste en adaptar las medidas de protección a trabajadores, empresas y 
hogares tomadas en los primeros momentos de la crisis con el fin de impulsar la reacti-
vación de la actividad económica y evitar el cierre de empresas viables sin obstaculizar 
la necesaria reasignación de recursos hacia las actividades con mejores perspectivas 
de futuro. Parte del reto consistirá en adaptar las medidas de carácter general, como 
los ERTEs o los préstamos con garantías públicas, a las necesidades de los distintos 
sectores y en acertar con las medidas específicas de apoyo a sectores de gran peso en 
nuestra economía y considerable valor estratégico, como el turismo, la automoción y 
la construcción, a los que no podemos renunciar.A largo plazo, el objetivo fundamental 
de nuestra política económica ha de ser un crecimiento robusto, inclusivo y sostenible. 
Hemos de dar prioridad a todas aquellas actuaciones y reformas que contribuyan a 
aumentar el crecimiento de la economía española y a reducir su tasa de desempleo 
estructural porque esto redundará no sólo en una mejora del nivel de vida medio de 
la población y una menor desigualdad sino también en un aumento de los ingresos 
tributarios que ayudará a financiar las elevadas necesidades de gasto ligadas a la lucha 
contra la enfermedad y sus secuelas y nos permitirá ofrecer unos mejores servicios 
públicos y prestaciones sociales sin elevar la presión fiscal. Para alcanzar estos objeti-
vos contamos con dos instrumentos fundamentales: la política de inversión, entendida 
en sentido amplio para incluir la acumulación de activos intangibles, especialmente el 
capital humano, y las reformas estructurales encaminadas a mejorar el funcionamiento 
de ciertos mercados clave o de distintos elementos o herramientas del sector público. 
En relación con este segundo instrumento, la crisis puede ser una oportunidad que no 
deberíamos desaprovechar para abordar reformas en profundidad que serían mucho 
más difíciles de implementar en tiempos normales.

Principales propuestas

1. Es urgente reforzar el sistema de control epidemiológico para controlar mejor 
los rebrotes de la pandemia y preparar al sistema sanitario para hacer frente a 
una segunda ola de la epidemia que podría haber comenzado ya. 

2. Necesitamos establecer una estrategia clara de retirada gradual de los ERTEs 
adaptada a las circunstancias sectoriales que facilite la supervivencia de las 
empresas viables, incentive la reanudación de la actividad productiva y facilite la 
movilidad de recursos entre empresas y sectores y la formación de los trabaja-
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dores afectados. Es necesaria una nueva prórroga de los ERTEs por fuerza ma-
yor, pero ésta debería tener carácter selectivo. La prórroga debería ir acompaña-
da de una normativa clara que permita la máxima flexibilidad posible y facilite la 
conversión de estos expedientes en ERTEs ordinarios. También se recomienda 
la derogación de la prohibición de despedir por causas objetivas ligadas al Covid 
y la revisión de la exigencia de mantenimiento del empleo por seis meses tras la 
reincorporación desde un ERTE.

3. Hay que revisar la regulación de los préstamos con garantía pública y de los pro-
cesos de reestructuración y liquidaciónligados a los mismos para evitar la desa-
parición de empresas viables y facilitar una liquidación ordenada y rápida de las 
que no lo sean. Puede ser necesaria una mayor flexibilidad en plazos de amor-
tización y carencia o la introducción de quitas, especialmente en los sectores 
más afectados. Hay que revisar la regulación de las garantías del ICO para evitar 
que las entidades se vean empujadas a ejecutarlas de forma prematura ante el 
miedo a perderlas en caso de reestructuración, así como fomentar el arbitraje y 
la mediación y simplificar los procedimientos concursales y preconcursales. Una 
medida útil sería la consolidación de las deudas con todas las administraciones 
(Seguridad Social, Hacienda y garantías del ICO) en una masa única negociable 
como parte del proceso de reestructuración, con un único representante y la 
renuncia general a los privilegios habituales de las administraciones públicas en 
este tipo de procedimientos.  

4. Han de revisarse también las medidas de emergencia para la protección de co-
lectivos vulnerables adoptadas durante la crisis. Una vez superada la emergencia 
y establecido el Ingreso Mínimo Vital, convendría reconsiderar el modelo actual 
de ayudas específicas, subsumiéndolo en un único sistema global de protección 
de los hogares más vulnerables financiado con fondos públicos y en el que qui-
zás no tenga sentido mantener asignaciones específicas para consumos determi-
nados. 

5. En materia de protección social, el foco a corto plazo debería desplazarse hacia 
el refuerzo de las políticas activas de empleo y del sistema escolar. La mejora 
de la efectividad de los servicios públicos de empleo en la reinserción laboral de 
los parados de larga duración es esencial en la lucha contra la desigualdad y la 
pobreza. En cuanto al sistema escolar, es necesario un esfuerzo decidido para 
reforzar sus plantillas y sus medios tecnológicos con el fin de que pueda afrontar 
con ciertas garantías un nuevo curso en circunstancias sanitarias complicadas, 
garantizando una atención adecuada a los más vulnerables y la igualdad de 
oportunidades. 

6. Otra medida que no puede esperar es la adopción de un plan de consolidación 
o reequilibrio fiscal que exigirá tanto actuaciones de racionalización y contención 
del gasto como medidas tributarias para devolver gradualmente nuestros niveles 
de déficit y de deuda a valores sostenibles. El plan deberá incluir una senda ex-



95

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

plícita de ajuste fiscal de 2022 en adelante, así como un compromiso explícito de 
reducir el componente estructural del déficit presupuestario primario a un ritmo 
anual de al menos medio punto de PIB en períodos no recesivos. Una vez la 
recuperación esté asentada, podría ser aconsejable introducir un recargo transi-
torio sobre el IRPF para ayudar a financiar los gastos extraordinarios generados 
por la pandemia.

7. El buen uso de los distintos mecanismos de ayuda establecidos por la Unión 
Europea es fundamental para acelerar la salida de la crisis y sentar las bases 
para el futuro. Estas ayudas han de destinarse a proyectos y programas prepa-
rados cuidadosamente y elegidos en base a su rentabilidad social, primando 
aquellos con componentes importantes de bien público que difícilmente serían 
acometidos por la iniciativa privada en condiciones de mercado. Hay que pensar 
también en cómo se generarán los recursos necesarios para devolver los prés-
tamos. En el caso de ciertas infraestructuras, puede ser aconsejable la creación 
o subida de tasas, peajes o cánones sobre sus usuarios que también deberían 
ayudar a internalizar las posibles externalidades asociadas con su uso.

8. Muchas de las inversiones necesarias para reestructurar y modernizar nuestra 
economía son proyectos rentables que pueden ser acometidos por el sector 
privado en condiciones de mercado. El Estado debe facilitar tales inversiones 
garantizando la estabilidad económica y social y estableciendo un marco regu-
latorio adecuado que garantice la seguridad jurídica y la agilidad de los procedi-
mientos administrativos relevantes y evite la imposición de trabas innecesarias. 

9. En cuanto a las prioridades de inversión, se considera acertado el énfasis de 
la UE en la lucha contra el cambio climático y sus secuelas, la digitalización y la 
implantación de otras nuevas tecnologías avanzadas y la acumulación de capital 
intangible y humano.

10. La educación y la formación han de ser prioritarias por tratarse de instrumentos 
fundamentales para promover no sólo el crecimiento económico sino también 
la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Para aprovechar al máximo 
sus potencialidades, es necesario emprender un proceso sostenido de reformas 
que apueste por la excelencia, la atracción de talento y una mayor sensibilidad a 
las necesidades del sistema productivo.

11. Además de la inversión educativa, entre los destinos preferentes de los prés-
tamos y ayudas europeos están ciertas inversiones que pueden contribuir a 
acelerar el proceso de descarbonización, con especial atención a las tecnologías 
de almacenaje de energía. También sería prioritaria la construcción, renovación y 
mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y de tratamiento de residuos, así 
como la mejora de las infraestructuras y competencias digitales en sectores es-
tratégicos de la administración y los servicios públicos (educación, ciencia, salud 
y justicia) y la reducción de la brecha digital entre territorios y estratos sociales. 

12. En relación con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el Ingreso Mínimo Vi-
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tal (IMV) puede ser una herramienta muy útil, especialmente si se consigue com-
binar la prestación monetaria con programas efectivos de formación y activación 
laboral. Para asegurar su buen funcionamiento, sin embargo, será necesario 
revisar su diseño con el fin de introducir incentivos efectivos al trabajo y asegurar 
la calidad de los programas de formación e inserción, para lo que resulta impres-
cindible mejorar la coordinación con las comunidades autónomas.

13. Es necesaria una reforma tributaria integral por motivos tanto de equidad como 
de eficiencia que se han visto agravados por la pandemia. Un elemento central 
de la misma ha de ser la ampliación de las bases tributarias mediante la reduc-
ción de los beneficios fiscales, incluyendo los tipos reducidos del IVA, y la elimina-
ción de los regímenes especiales de tributación, como los llamados módulos y el 
régimen simplificado del IVA. 

14. Necesitamos seguir avanzando hacia un mercado laboral más flexible, equitativo 
y eficiente. Para reducir la dualidades necesario simplificar el actual menú de 
contratos laborales y reducir al mínimo la asimetría existente entre trabajadores 
indefinidos y temporales en materia de indemnizaciones y protección judicial. 
También sería esencial terminar con la inseguridad jurídica existente en torno a 
las causas objetivas de despido y hacer una apuesta decidida por una flexibilidad 
interna pactada entre los agentes sociales en el marco de la negociación colecti-
va que, en la medida de lo posible, debe articularse en el ámbito de la empresa.• 
Es necesario impulsar y acelerar los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo 
para la inaplazable reforma del Sistema Público de Pensiones, que deberá ga-
rantizar el equilibrio entre la sostenibilidad y la suficiencia de las prestaciones. El 
diseño de la reforma ha de basarse en un análisis realista de la situación econó-
mica y de las perspectivas de nuestras cuentas públicas. La pandemia ha con-
vertido en inviables, al menos a corto y medio plazo, los planes existentes para 
derogar la reforma de 2013.

ESTUDIO

La seguridad Jurídica en España

Septiembre, 2020 - Trabajo de Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra) en el que 
se discute la importancia de la seguridad jurídica para el buen desempeño económico y 
se analiza la situación española en este ámbito.

Las instituciones legales y judiciales juegan un papel esencial en el funcionamiento 
de una economía de mercado porque canalizan las energías de los agentes económi-
cos hacia actividades productivas, alejándolos de las extractivas: los orientan a crear 
valor en vez de a apropiarse de recursos ajenos. Para logarlo, las instituciones deben 
proteger los derechos de propiedad y facilitar las transacciones económicas. Una herra-
mienta esencial en este ámbito son los contratos privados. Es clave que el sistema legal 
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reduzca al mínimo sus costes de negociación, establezca mecanismos efectivos para 
resolver conflictos y asegure que los contratantes cumplen sus obligaciones. Tanto la 
legislación y la jurisprudencia, por un lado, como los tribunales de justicia, por otro, lo 
consiguen cuando contribuyen a “completar” los contratos privados ante circunstan-
cias no previstas expresamente en ellos, así como cuando aseguran su cumplimiento. 
Sin embargo, como toda criatura humana, tanto la legislación como la Justicia suelen 
incurrir en fallos que no solo dañan a los contratantes actuales sino que perjudican 
la contratación futura. Cuando estos fallos son graves, perjudican de forma notable la 
evolución de la economía y el bienestar general de la sociedad.

Partiendo de esta base y con el auxilio de casos reales, el trabajo propone una 
discusión de la situación española en este campo. La conclusión preliminar es preocu-
pante, pues el autor argumenta que en los últimos tiempos se observa en España una 
progresiva erosión de la seguridad jurídica, asociada a los siguientes fenómenos: 

1. Los derechos de propiedad sufren una desprotección creciente, derivada de cam-
bios legales y sentencias que exceden los criterios de razonabilidad de la Unión 
Europea y los acuerdos sobre inversiones transnacionales, o que subvierten la 
propiedad privada para suplir sin coste para el erario las carencias de las políticas 
públicas (como sucede, por ejemplo, con los desahucios). 

2. La contratación privada padece dificultades para dotarse de mecanismos de au-
torregulación y arbitraje en la medida en que la Justicia tiende a excederse en el 
ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Al entrar a valorar todo tipo de asuntos, la 
Justicia no sólo dificulta la ordenación privada de las relaciones económicas sino que 
perjudica su propio funcionamiento, pues acaba asumiendo funciones para las que 
no goza de ventaja comparativa (una situación frecuente en materia de consumo). 

3. La legislación sufre simultáneamente: (a) un exceso de reglas “imperativas” (de obli-
gado cumplimiento), muchas de las cuales son innecesarias porque no responden 
a fallos genuinos de la contratación libre; (b) un déficit de reglas “dispositivas” (de 
libre incorporación a los contratos), que ayudarían a reducir los costes contractua-
les, pues proporcionan soluciones estandarizadas y razonables para las situacio-
nes más comunes; y (c) una decreciente calidad técnica de las leyes, que tienden, 
además, a multiplicarse sin necesidad y a cambiar con suma rapidez y de manera 
inesperada. 

4. En el funcionamiento de los tribunales de justicia se suele criticar su lentitud pero 
su fallo más grave parece residir en la baja calidad e imprevisibilidad de muchas 
sentencias. Motivadas por un deseo de proteger a la parte “débil” de contratos 
existentes, redistribuyendo recursos su favor, algunas de estas sentencias ponen 
en peligro la posibilidad de que se suscriban contratos similares en el futuro, al 
endurecer las condiciones a las que se enfrentarán individuos con características 
similares a aquellos a los que pretenden proteger. 
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EVENTO / INFORME

La reforma de la financiación territorial: consensos  
y propuestas alternativas

Septiembre, 2020 - El día 22 de septiembre se celebró la Jornada sobre Financiación Te-
rritorial organizada por Fedea y FIOP con la colaboración del Senado que nos brinda su 
hospitalidad, el Cercle d’Economia de Barcelona, ESADE EcPol, el IVIE, RIFDE y la Univer-
sidad de Oviedo. El evento se estructuró en dos sesiones. En la primera se presentaron 
los puntos de consenso entre los expertos participantes sobre las grandes líneas que 
deberían orientar la reforma, mientras que en la segunda se expusieron propuestas 
alternativas sobre algunos de los elementos centrales del sistema.

Una de las ideas centrales de la jornada ha sido la necesidad de una revisión integral 
y coordinada de los distintos componentes de nuestro modelo de financiación terri-
torial, incluyendo los sistemas de financiación de las autonomías de régimen común y 
foral, de los municipios y del resto de las corporaciones locales, con el fin de mejorar 
el encaje entre los distintos sistemas y su equidad y eficiencia conjuntas. De acuerdo 
con los ponentes, el objetivo central de la reforma de la financiación territorial ha de 
ser  avanzar con la gradualidad necesaria hacia un modelo más sencillo y transparente 
que los ciudadanos puedan valorar, caracterizado por i) un reparto más equitativo de 
recursos entre todas las administraciones implicadas que garantice el acceso de los ciu-
dadanos a los servicios públicos en condiciones de razonable igualdad y ii) una mayor 
responsabilidad fiscal que ayude a alinear los incentivos de nuestros gestores públicos 
con los intereses de los ciudadanos a los que representan, obligándoles a considerar 
los costes, y no sólo los beneficios, de sus actuaciones.

Aunque los expertos son conscientes de que la pandemia impone otras prioridades 
y tenderá a retrasar la reforma de la financiación territorial, argumentan que el tema no 
debería aparcarse, entre otras razones porque afecta a la capacidad de respuesta ante 
la crisis de las distintas administraciones. En su opinión, sería necesario realizar al menos 
una reforma parcial de urgencia que vaya avanzando en las líneas propuestas y refuerce, 
en particular, los recursos de las comunidades peor financiadas en la actualidad.

Los puntos de consenso entre los participantes se expusieron en la primera sesión. 
En la segunda sesión se debatió sobre el grado deseable de nivelación entre territorios, 
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el reparto óptimo de las competencias de gestión tributaria entre el Estado y las comu-
nidades autónomas y la mejor forma de definir y garantizar la suficiencia de las distin-
tas administraciones.

Puntos de consenso
1. Es necesaria una reforma coordinada de todos los elementos del sistema de fi-

nanciación territorial, incluyendo los de las comunidades autónomas de régimen 
común y foral y los de las distintas corporaciones locales para mejorar su funcio-
namiento conjunto. 
a) Hay que revisar la división de competencias entre las diferentes administraciones 
públicas, adaptando en consecuencia el reparto de las herramientas de financiación. 
b) Hay que adaptar el régimen foral a la realidad actual del sistema autonómico, 
fundamentalmente para lograr una participación efectiva de las comunidades 
forales en los mecanismos de nivelación interterritorial, que han evolucionado 
de forma distinta a lo que se preveía cuando se reguló el régimen foral.

2. Aunque la pandemia impone otras prioridades y esto tenderá a retrasar la refor-
ma de la financiación territorial, no deberíamos olvidarnos del tema, entre otras 
razones porque no abordarla también condicionaría las respuestas a la crisis que 
pueden aportar las distintas administraciones. Como mínimo, debería realizarse 
una reforma parcial de urgencia que vaya avanzando en las líneas que aquí se 
proponen. Es importante, en particular, inyectar recursos adicionales a las co-
munidades peor financiadas, teniendo en cuenta en la medida de lo posible los 
efectos de la crisis sobre los ingresos tributarios de los distintos territorios.

3. Para avanzar en esa reforma, conviene comenzar por buscar un pacto entre 
partidos. 
La reforma ha de hacerse con criterios de equidad, responsabilidad, transparen-
cia y gradualidad.

4. Equidad: Es necesario un reparto más equitativo de recursos entre territorios, 
que aproxime el acceso a los servicios públicos de los ciudadanos a condiciones 
de igualdad y evite reordenaciones arbitrarias de las administraciones territoria-
les en términos de sus recursos por habitante ajustado. 
a) A nivel autonómico, la financiación ha de basarse en la capacidad fiscal y el gra-
do de nivelación que se acuerde. Este último ha de ser fruto de un pacto político. 
b) A nivel municipal, es necesario desarrollar un mecanismo efectivo de nive-
lación que ahora realmente no existe, especialmente para aquellos municipios 
que se financian por el método de cesión de tributos, razón por la cual debería 
corregirse el sistema de transferencias estatales introduciendo criterios de nece-
sidad y capacidad fiscal. 
c) Dentro del régimen común de financiación de las comunidades, hay que revi-
sar las transferencias verticales, eliminando los actuales Fondos de Suficiencia y 
Convergencia para integrar sus recursos o bien en el Fondo de Garantía o bien 
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en un único fondo de nivelación vertical cuyo reparto no deberá estar condicio-
nado por el statu quo. 
d) Hay que reducir las diferencias de financiación entre el régimen foral y el régi-
men común. No se cuestiona el régimen foral, pero debería revisarse i) la apor-
tación de las comunidades forales a la solidaridad interterritorial, para acercarla 
a la de otras comunidades con niveles similares de renta y ii) el cálculo del cupo 
y la aportación y de los ajustes a los mismos por impuestos directos e indirectos, 
adecuándolo a los principios que se establecen en las propias leyes del Concier-
to y el Convenio.

5. Autonomía tributaria y responsabilidad fiscal: hay que dar más instrumentos fis-
cales a las distintas administraciones para gestionar sus ingresos y exigirles ma-
yor responsabilidad sobre la financiación de sus gastos, con el fin de alinear los 
incentivos de los gestores públicos con los intereses de los ciudadanos a los que 
representan. Si las administraciones territoriales necesitan recursos adicionales 
por encima de los que proporciona el sistema nivelado deben poder obtenerlos, 
pero soportando el coste político de pedírselos a sus ciudadanos. 
a) A nivel local, se propone la introducción, con carácter potestativo, de un recar-
go graduable sobre el IRPF y una ampliación de los márgenes para la fijación de 
los tipos de IBI, así como la introducción de un impuesto igualmente potestativo 
sobre las pernoctaciones turísticas. 
b) A nivel autonómico, se propone ceder a las comunidades el diseño y gestión 
de los copagos por servicios públicos, incluyendo la sanidad, y la creación de 
un tramo autonómico del IVA e Impuestos Especiales cuyos tipos, uniformes en 
todo el país para cumplir con la normativa europea, serían fijados de forma cole-
giada por las CCAA.

6. Simplicidad y transparencia: el sistema tiene que ser comprensible para el ciu-
dadano y ha de publicarse información completa y accesible sobre su funciona-
miento y resultados, de forma que los ciudadanos puedan valorarlos. 
a) En el caso foral, la falta de transparencia es casi absoluta. Han de publicarse 
los detalles del cálculo del cupo y la aportación y de los ajustes a los mismos, 
incluyendo un listado pormenorizado y razonado de los gastos del Estado que se 
consideran cargas asumidas y no asumidas. 
b) En los demás casos, hay mucha más información pero difícilmente compren-
sible para el no especialista. Habría que hacerla mucho más accesible y facilitarla 
de manera didáctica para el público general.

7. Gradualidad: es necesario establecer períodos transitorios para que los efectos 
de las reformas que impliquen cambios importantes en la financiación de las 
administraciones, vayan produciéndose de forma gradual, especialmente si son 
a la baja. Esto no puede suponer una renuncia al objetivo de alcanzar un reparto 
equitativo de recursos en un plazo razonable y de corregir pronto la situación de 
las administraciones más perjudicadas por el actual sistema.
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OBSERVATORIO

Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las  
prestaciones entre los hogares españoles: Sanidad  
y educación 2013-17

Octubre, 2020 - Quinta edición de su Observatorio sobre el reparto de los impuestos 
y las prestaciones de los hogares españoles, elaborado por Julio López Laborda (U. de 
Zaragoza y FEDEA), Jorge Onrubia (UCM y FEDEA) y Carmen Marín (FEDEA). 

En la presente edición, el análisis del impacto redistributivo del sector público se 
amplía para incorporar las principales prestaciones en especie: la sanidad y la educa-
ción financiadas con fondos públicos. La medición del impacto distributivo de estas 
prestaciones es una tarea relativamente compleja que exige repartir su coste presu-
puestario entre los miembros de los hogares que son beneficiarios de las mismas 
utilizando la limitada información disponible en las encuestas relevantes y otras fuen-
tes.

Gráfico 1. Corrección de la desigualdad tras la aplicación de impuestos y prestaciones públicas 

en los hogares españoles, 2013-2017 (índices de Gini) 



102

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

El Gráfico 1 resume los principales resultados del estudio. Se parte del índice de Gini 
de la renta primaria extendida, que informa del grado de desigualdad existente en la 
renta de mercado de los hogares. Este indicador adopta un valor cercano a 0,58, aun-
que con una ligera tendencia a la baja durante el período analizado. A continuación se 
consideran las prestaciones monetarias (señaladamente, las pensiones), que reducen la 
desigualdad de la renta primaria en torno a un 29% durante todo el período. Seguida-
mente, se aplican los impuestos, que añaden aproximadamente un 2% de reducción de 
la desigualdad de la renta primaria extendida, gracias, fundamentalmente, al IRPF, que 
permite compensar el carácter regresivo del resto de impuestos y cotizaciones socia-
les considerados. Finalmente, el gasto público en educación y sanidad todavía minora 
la desigualdad de la renta de mercado entre un 8 y un 8,5% adicional, y la de la renta 
neta (tras impuestos y prestaciones monetarias) entre un 11,6% y un 12,3%. El efecto 
redistributivo del gasto sanitario es sensiblemente superior al del gasto educativo, ya 
que este último es menos progresivo y, además, su volumen es más reducido. Dentro 
del gasto educativo, casi todo el efecto corrector de las desigualdades se debe a la 
educación no superior, pues el reparto del gasto en educación universitaria y en el ciclo 
superior de formación profesional es prácticamente proporcional a la renta.

En su conjunto, la intervención pública en forma de impuestos y prestaciones mone-
tarias y en especie ha reducido, de forma bastante estable, en casi un 40% la desigual-
dad en la distribución de la renta de mercado de los hogares residentes en España en 
el período 2013-2017, de tal manera que el índice de Gini de la renta neta extendida 
(tras impuestos y prestaciones monetarias y en especie) pasa a tener un valor próximo 
a 0,35. Como se ha indicado, la casi totalidad de ese efecto redistributivo se debe a las 
prestaciones monetarias y en especie, con una participación muy limitada de los im-
puestos.

APUNTES / CORONAVIRUS

El impacto de la crisis del Covid sobre el PIB de las CCAA en 
2020: una primera aproximación

Octubre, 2020 - ¿Cuál está siendo el impacto de la crisis del Covid sobre la renta de las 
comunidades autónomas? Puesto que la Contabilidad Regional del INE no proporciona 
datos trimestrales, los primeros datos “firmes” sobre el efecto de la pandemia sobre 
los PIBs regionales no estarán disponibles en principio hasta marzo o abril de 2021, 
cuando se publique la primera estimación de los PIBs regionales de 2020. Mientras 
tanto, sí se dispone de datos trimestrales de PIB agregado para España en la Conta-
bilidad Nacional Trimestral (CNTR) y de diversos indicadores económicos regionales a 
frecuencias más cortas. Utilizando estos indicadores y técnicas de series temporales, la 
AIReF y algunos institutos estadísticos autonómicos construyen series trimestrales de 
PIB regional que ya permiten comenzar a visualizar los efectos de la pandemia sobre la 
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renta a nivel regional. 
Buscando contribuir a la cuantificación de estos efectos de una forma que facilite el 

seguimiento de la crisis con la mayor inmediatez posible, en esta nota se desarrolla un 
sencillo procedimiento para aproximar la evolución mes a mes del PIB de las comuni-
dades autónomas españolas. La propuesta parte de la idea de que la evolución de la 
renta regional estará dominada durante los próximos meses por la dinámica de vuelta 
hacia el output potencial tras un fuerte shock exógeno que se canalizará fundamental-
mente a través de la recuperación del empleo efectivo. En consecuencia, las proyeccio-
nes de PIB regional que aquí se construyen se apoyarán fundamentalmente sobre la 
información que la Seguridad Social publica cada mes sobre la afiliación de trabajado-
res y la incidencia de los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs). Una 
vez construida la serie hasta septiembre, ésta se proyecta hasta diciembre bajo varios 
escenarios alternativos para obtener un rango plausible de estimaciones para el PIB 
total de 2020. Los resultados del ejercicio han de considerarse como muy tentativos 
pero permiten ofrecer una primera aproximación de la incidencia de la crisis mes a 
mes sobre la renta de las comunidades autónomas.

CORONAVIRUS

Sexto boletín de seguimiento de los aspectos económicos 
de la crisis del Covid

Octubre, 2020 - Fedea publica hoy el sexto boletín de seguimiento de la crisis del Co-
vid. Como es habitual, el informe analiza la evolución del nivel de actividad por sectores 
y regiones y los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, analiza y valora las 
principales medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene un 
detallado análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas. En 
este número se incluye también una tribuna invitada firmada por Juan Carlos Conesa, 
Gonzalo Fernández de Córdoba y Tim Kehoe.

El proceso de recuperación comentado en Boletines anteriores ha continuado en 
los últimos meses y ha comenzado a traducirse durante el verano en una reducción 
del gasto en prestaciones por desempleo y una mejora de los ingresos por impuestos 
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y cotizaciones, mitigando así en alguna medida el impacto de la crisis sobre las cuentas 
públicas.

Por otra parte, el ritmo de la recuperación ha ido ralentizándose en las últimas 
semanas, especialmente en lo que respecta a la reincorporación de los trabajadores 
incluidos en ERTEs. Las ramas productivas y los territorios más afectados se han estan-
cado o incluso retrocedido en septiembre.

Al mismo tiempo, incluso las actividades que se vieron menos afectadas en el peor 
momento de la crisis y/o las que primero se han recuperado muestran una preocupan-
te tendencia a estabilizarse en niveles inferiores a su empleo pre-pandemia. A la ralenti-
zación de la recuperación en los dos últimos meses han contribuido el rebote de la tasa 
de contagios que se inició en julio y las restricciones a los viajes a España impuestas a 
partir de ese momento por algunos importantes países emisores de turistas. Aunque la 
temporada alta del turismo ya está concluyendo (excepto en Canarias), el agravamiento 
de la situación sanitaria que estamos experimentando con la llegada del otoño hace 
temer que el proceso de recuperación pueda seguir ralentizándose en los próximos 
meses, o incluso llegue a invertirse.

En relación con las medidas adoptadas contra la crisis, una de las principales nove-
dades desde la publicación del anterior Boletín ha sido la firma de un nuevo acuerdo 
con los agentes sociales para la extensión de los ERTEs por fuerza mayor hasta finales 
de enero, concentrando sin embargo el grueso de las exoneraciones de cuotas socia-
les en determinados grupos de empresas especialmente afectadas por la crisis. Valo-
ramos positivamente el decreto en el que se ha plasmado el acuerdo, excepto en lo 
que respecta a la prórroga de la prohibición de despido por causas objetivas y de los 
compromisos de mantenimiento del empleo, que pueden comprometer la viabilidad de 
numerosas empresas que no están en condiciones de recuperar y mantener a toda su 
plantilla pre-Covid.

La otra gran novedad ha sido la publicación de las grandes líneas del Plan de Recu-
peración y Resiliencia (PRR) que el Gobierno español ha de presentar a la UE para optar 
a las ayudas del Fondo de Recuperación. El grueso del documento se dedica a describir 
las grandes líneas de actuación del PRR, manteniéndose en un plano muy general: se 
identifican áreas de interés y grandes objetivos pero, con algunas excepciones, no se 
describen las actuaciones concretas o la forma que tomarían las ayudas con las que se 
espera alcanzar esos objetivos.

Un aspecto del borrador que resulta preocupante es la falta de mención explícita 
a los mecanismos y criterios de evaluación y selección de proyectos. Aunque es cierto 
que habrá que actuar con premura, sería necesario contar con un filtro, idealmente in-
dependiente, que garantice que los proyectos seleccionados cumplen unos estándares 
mínimos, lo que también facilitará su aprobación por las instituciones europeas.

El Gobierno es consciente de que los plazos de concesión y ejecución de las ayudas 
europeas son cortos y actúa con previsión al poner en marcha algunas actuaciones que 
pueden ayudar a agilizar la implementación del PRR. Una de ellas es la disposición a 
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avanzar a través de los Presupuestos Generales del Estado los fondos necesarios para 
poner rápidamente en marcha los proyectos seleccionados, lo que será especialmente 
importante si la aprobación de las ayudas se retrasa algunos meses, como podría suce-
der. Otra actuación importante es la preparación de un decreto que busca eliminar 
posibles “cuellos de botella” legales para una gestión ágil de los proyectos del Plan.

Más discutible que las dos iniciativas citadas en el párrafo anterior es la idea del 
Gobierno de concentrarse primero en las subvenciones no retornables, dejando los 
préstamos para una segunda etapa en el caso de que hicieran falta recursos adiciona-
les a partir de 2023 para completar algunos proyectos. Un problema es que el límite 
de 2023 se aplica también a la concesión de los préstamos, lo que limita el margen de 
maniobra en este sentido. Pero en cualquier caso, no parece buena idea ligar las deci-
siones sobre el timing de los proyectos con su forma de financiación.

Una reflexión final. Las ayudas al sector privado con un encaje más natural en el 
PRR, como pueden ser las destinadas a fomentar la inversión en energías renovables o 
tecnologías digitales, no parecen el instrumento más adecuado para lidiar con los pro-
blemas de sectores como el turismo o la restauración, en los que la primera prioridad 
es sobrevivir a un período prolongado de cierre o de fuertes restricciones a la actividad 
por motivos sanitarios.

Para facilitar la supervivencia de muchas empresas y negocios que serán perfecta-
mente viables una vez consigamos superar la pandemia, lo esencial es buscar fórmulas 
que permitan cubrir sus costes fijos durante un período prolongado de inactividad, lo 
que exige alguna combinación de ayudas a fondo perdido e inyecciones de capital.

En este contexto, convendría investigar el posible encaje de este tipo de ayudas en 
el Fondo de Recuperación o en otros programas europeos y buscar nuevas fórmulas 
para reforzar la capitalización de las empresas, especialmente las de menor tama-
ño.  Un informe británico sobre el tema (Ali y otros, 2020) aporta algunas propuestas 
interesantes para facilitar la supervivencia de empresas viables y reducir el coste de 
las ayudas para el contribuyente que podrían adaptarse al caso español. Entre ellas 
destaca la propuesta de permitir la devolución de parte de los préstamos con garantía 
pública a través de un recargo en los impuestos sobre beneficios futuros, posiblemen-
te una vez que estos superen un cierto umbral.

El análisis detallado del mercado de trabajo con el que concluye el Boletín revela 
que este sigue funcionando a medio gas en comparación con años recientes. La reac-
tivación de los trabajadores en ERTE se ha frenado, las altas y bajas de afiliación y las 
contrataciones no llegaron en septiembre al 80% de las registradas en el mismo mes 
de 2019. La caída del paro, tan inusual en el mes de septiembre, se explica por los me-
nores flujos de entrada como resultado de la congelación de la contratación temporal 
de corta y media duración en primavera y su escasa recuperación en verano. Por otra 
parte, en septiembre se ha acelerado el crecimiento del paro de larga duración, que no 
ha cesado de aumentar desde el inicio de la pandemia.
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APUNTES / CORONAVIRUS

Datos COVID-19: Actualizaciones, confusiones y  
estimaciones de contagiados reales

Octubre, 2020 - Este documento de José E. Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferri, 
muestra cómo las depuraciones y actualizaciones oficiales de los casos diarios repor-
tados de Covid-19 pueden alterar significativamente los valores calculados del Índice 
Acumulado por 100.000 casos. También se presenta evidencia de la importancia de 
controlar tanto por el número de pruebas diagnósticas realizadas, como por la com-
posición de edades de los contagiados, para entender la brecha existente entre casos 
diagnosticados y hospitalizaciones entre la primera y la segunda olas del virus.

OBSERVATORIO

Actualización tercer trimestre 2020 del Observatorio  
Laboral Fedea

Octubre, 2020 - Actualización del Observatorio Laboral Fedea que analiza los datos de 
la EPA del tercer trimestre de 2020. 

Este verano han trabajado 700.000 personas menos que el año anterior a causa 
de la Covid-19.
El tercer trimestre de 2020 presenta unos niveles de empleo 19.177.000 personas, 
valores próximos a los encontrados en 2017. La tasa de paro se sitúa en el 16,3%, tam-
bién similar a la de hace tres años.

Los archipiélagos, fuertemente golpeados.
Frente a la destrucción media de empleo a nivel nacional del 3,5%, Canarias y Baleares 
son las regiones que mayores destrucciones de empleo enfrentan, del 8,1% y del 7,4% 
respectivamente, lo que supone 72.000 y 46.000 empleos menos que hace un año en 
esas comunidades.
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Murcia, Asturias, País Vasco y Galicia son las regiones menos perjudicadas.
Murcia es la única Comunidad Autónoma que no ha destruido empleo en el último 
año. País Vasco y Asturias sufren una destrucción leve del empleo (del 1,0%), seguidas 
de Galicia (del 2,1%). El resto de CCAA presentan unas tasas de destrucción de empleo 
interanuales similares a la media nacional.

La Covid afecta al empleo de las personas jóvenes, con estudios primarios y tra-
bajos temporales.
La edad y el nivel educativo son las características que más afectan a la pérdida del 
empleo. La destrucción del empleo entre los menores de 25 años alcanza el 19%. Por 
el contrario, el nivel de empleo de quienes tienen más de 45 años ha aumentando en 
un 1,4%, combinación que provoca un claro envejecimiento de la población ocupada 
en España. El número de personas empleadas con estudios universitarios es mayor al 
observado en el mismo trimestre de 2019, sin embargo, su tasa de crecimiento frena 
considerablemente. Además, quienes tienen estudios primarios siguen destruyendo 
empleo, pero en este caso lo hacen a una tasa únicamente comparable con la de 2014: 
del 15,5%.

La industria y los servicios son los sectores que sufren mayores pérdidas de em-
pleo.
La destrucción de empleo ha golpeado a los cuatro sectores de actividad, pero mien-
tras que la construcción destruye empleo al 1,6% y la agricultura lo hace al 2%, el sec-
tor servicios y, en especial, la industria, presentan unas tasas de destrucción de empleo 
a nivel nacional del 3,6% y del 4,6% respectivamente.
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La tasa de paro se dispara entre las personas jóvenes, mientras que la de mayo-
res de 45 años apenas varía.
El impacto de la Covid-19 provoca un aumento interanual en la tasa de desempleo en 
España de 2,4 puntos, situándola en el 16,2%. Afectando especialmente a las personas 
más jóvenes que hacen frente a una tasa de desempleo del 40,5% tras una subida de 
8,8 puntos. Sin embargo, la subida para los mayores de 45 años a penas ha sido de 
tres décimas (del 11,8% al 12,1%).

APUNTES

Ideas para la reforma de las reglas fiscales en la Unión Europea

Octubre, 2020 - La Comisión Europea suspendió en marzo la aplicación del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento. Previamente había iniciado un proceso de evaluación de las 
reglas fiscales vigentes como primer paso para su reforma. Cabe recordar que el mar-
co fiscal ya fue objeto de varias reformas recientes, entre las que destacan las de 2011 
(six pack) y 2013 (two pack).

La Comisión aportó su propio dictamen como inicio de este proceso. Entre las de-
bilidades que señalaba la propia Comisión cabe destacar elementos como la excesiva 
complejidad de las reglas o la escasa eficacia de su brazo preventivo. Parece claro que 
el marco fiscal comunitario no siempre ha sido capaz de ajustar correctamente la ac-
tuación de la política fiscal al estado de la economía, permitiendo episodios de política 
fiscal procíclica.

La situación de excepcionalidad económica derivada de la pandemia ha aconsejado, 
con buen criterio, la suspensión temporal de las reglas. Pero los fuertes incrementos 
del déficit y la deuda pública que se están acumulando realzan la necesidad de su 
reforma, de forma que se facilite un retorno ordenado a la estabilidad presupuestaria 
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que no ponga en peligro la recuperación económica.
Este informe pretende aportar, de manera esquemática, algunas propuestas que 

entendemos deberían orientar la futura reforma. Para ello lo dividimos en tres partes. 
La primera describe qué es lo que nos gustaría conseguir a través de una reforma de la 
regla fiscal comunitaria. La segunda muestra, de manera muy resumida, la descripción 
de la regla fiscal propuesta. Se trata de una aportación al debate sobre el contenido 
de esta reforma, sin pretensión de originalidad. La tercera parte, por último, recoge el 
modo en que la regla fiscal propuesta ayuda a la consecución de los objetivos previa-
mente establecidos.

OBSERVATORIO

Ajustes COVID-19 en el Índice Fedea

Noviembre, 2020 - A raíz de la incertidumbre macroeconómica generada por el Co-
vid–19, el índice Fedea dejó de publicarse en marzo de 2020. A lo largo de este pe-
riodo, se ha revisado el índice para que refleje de manera más fiel las nuevas carac-
terísticas de la economía española y retomar así su publicación desde comienzos de 
noviembre.

Los cambios introducidos son los siguientes:
Al desestacionalizar las series se incorporaba un tratamiento de valores atípicos. 

Este tratamiento corrige valores de la serie que se desvían de forma desmedida del va-
lor esperado, asumiendo que se trata de errores. En un modelo de series temporales, 
el software añade una variable binaria que identifica al valor sospechoso de ser outlier 
y en caso de que el efecto de esta variable supere un valor crítico establecido a partir 
de los valores de la serie, procede a eliminar el efecto del outlier en la serie. Debido a 
los efectos de la pandemia, las variables macroeconómicas que se utilizan para cons-
truir el índice han sufrido variaciones fuera de lo común. Por esta razón, sí se utilizase 
el mismo tratamiento de valores atípicos que se utilizaba hasta ahora, la mayoría de las 
realizaciones durante el Covid–19 serían consideradas atípicas y el índice no reflejaría 
la realidad. Por ello la nueva versión del índice elimina este tratamiento de valores atípi-
cos e incorpora toda la información existente al modelo.
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Además, el ajuste estacional para el que hemos utilizado el software desarrollado 
por el U.S. Census_, X-13 ARIMA SEATS_, presenta en algunos casos incongruencias, 
otorgando valores negativos para algunas de las series en niveles de las variables que 
se utilizan en el modelo. Hemos corregido este problema sustituyendo esos valores 
negativos por los valores sin ajuste estacional.

Figura 1. Índice Fedea suavizado y puro – 1982-2020

Aunque el índice no posee unidades (en el valor 0 la actividad económica se encuen-
tra en su promedio histórico) valores positivos (negativos) se deben interpretar como 
crecimientos (caídas) por encima (debajo) de la tendencia y cuanto mayor (menor) sea 
el valor, mayor será la distancia respecto de la tendencia histórica.

Una vez incluidas las variaciones ya mencionadas, el comportamiento del índice en 
el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2020 se corresponde con la mayor 
caída, en nivel y en tasa de variación, desde 1982, año en el que empieza a generarse la 
serie. En agosto, el índice presenta un pequeño repunte tras el mínimo de julio, que se 
confirma con el crecimiento de la serie en el mes de septiembre, aunque aun es pronto 
para determinar su significado. La serie suavizada muestra que el índice parece comen-
zar a estabilizarse tras varios meses de caída. Estos resultados son consistentes con la 
situación actual de recesión determinada por el Comité de Fechado de la Asociación 
Española de Economía.

Figura 2. Índice Fedea suavizado y puro – 2018-2020
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Cabe recordar que el índice refleja las variaciones interanuales de las variables sub-
yacentes en cada mes. Por lo tanto, una mejora en niveles de un mes a otro podría no 
traducirse en una subida del índice, dependiendo de lo que haya sucedido en el mismo 
período del año pasado.

CORONAVIRUS

The economic consequences of Covid in Spain and how to 
deal with them

Noviembre, 2020 - This paper focuses on the economic consequences of the Covid 
pandemic in Spain and on what should be done to mitigate them. After briefly descri-
bing the channels through which the virus affects economic activity, we provide some 
data on the evolution of output and employment during the pandemic and on its inci-
dence on public finances. In the final part of the paper we discuss the main measures 
that have been taken to mitigate the economic consequences of the health crisis and 
conclude with some reflections on what else should be done. We emphasize the need 
to build a broad social and political consensus on the key elements of economic poli-
cy over the next few years and outline a strategy to deal with the crisis that combines 
short and long-term measures to speed up the recovery and set the foundations for 
future growth.

OBSERVATORIO CC.AA.

Previsiones de cierre presupuestario para las CC.AA.

Noviembre, 2020 - Nueva actualización del Observatorio Fiscal y Financiero de las 
Comunidades Autónomas (CC.AA.) que ha sido elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, 
Manuel Díaz, Carmen Marín y Juan Rubio-Ramírez. En la primera parte del informe se 
analizan las cuentas autonómicas correspondientes a los primeros siete meses de 
2020 a partir de los datos de ejecución presupuestaria que publica el Ministerio de 
Hacienda, en los que se introducen ciertas correcciones. En la segunda parte, se realiza 
una proyección del saldo en Contabilidad Nacional (CN) del cierre de 2020. 

Los principales resultados del trabajo son los siguientes:
• En el acumulado hasta julio de 2020, las CC.AA. han presentado un saldo de CN 

corregido de anticipos de +3.062 millones de euros (+0,3% del PIB), mejorando 
el registro de julio 2019 en más de 6.000 millones de euros. Esta mejora se debe 
a tres motivos:

• Primero, porque el Estado ha actualizado las entregas a cuenta de 2020 
con un crecimiento previsto del 1,6%, lo que ha supuesto 3.068 millones de 
euros más que en 2019. 
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• El segundo, porque la liquidación del Sistema de Financiación Autonómico 
de 2018, recibida en julio de 2020, ha sido 4.600 millones de euros superior 
a la recibida en julio de 2019.  

• Y tercero, porque el Gobierno ha puesto en marcha el Fondo Covid-19 por 
un importe de 16.000 millones, de los cuales las CC.AA. habían ingresado a 
cierre de julio, 6.000 millones correspondientes al primer tramo sanitario.

• Nuestra proyección sitúa el saldo de cierre de las CC.AA. en CN en el -0,6% del 
PIB, en línea con la previsión del Gobierno incluida en el Plan Presupuestario 
2021 y con el registrado en 2019 (-0,6% del PIB), a pesar de la crisis provocada 
por la Covid-19.  Véase el Gráfico que aparece más abajo.

• Cabe destacar el deterioro en 2020 de las Comunidades Forales, País Vasco 
y Navarra, con un déficit del 3,1 y 5,9% del PIB, respectivamente. Esto en gran 
parte se debe a que sus ingresos fiscales no están blindados por el sistema de 
entregas a cuenta, como sucede en las Comunidades de régimen común.  

• No obstante, este cierre de 2020 puede resultar engañoso dado que esconde 
una optimista previsión de ingresos en las entregas a cuenta, que habrá que de-
volver cuando se liquide el sistema de financiación autonómico, en julio de 2022.

CORONAVIRUS

Séptimo boletín de seguimiento de los aspectos  
económicos de la crisis del Covid

Noviembre, 2020 - Séptimo boletín de seguimiento de la crisis del Covid. Como es 
habitual, el informe analiza la evolución del nivel de actividad por sectores y regiones y 
los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, describe y valora las principales 
medidas económicas que se han tomado en relación con ella y contiene un detallado 
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análisis de la evolución del mercado de trabajo en las últimas semanas. En este núme-
ro se incluye también una tribuna invitada firmada por Beatriz Gonzalez López-Valcar-
cel, de la ULPGC.

Los datos del mes de octubre confirman una cierta ralentización de la recuperación 
económica con la llegada de la segunda ola de la pandemia. Se observa un estanca-
miento o incluso a un ligero retroceso del empleo efectivo debido a una menor salida 
de trabajadores de los ERTE y al aumento de las prestaciones por cese de actividad y 
del paro registrado, que se traslada a nuestras estimaciones de PIB regional. Como ya 
sucedió en septiembre, la ralentización ha sido más intensa en los sectores más afec-
tados por la pandemia, en particular la hostelería y el entretenimiento, así como en las 
regiones insulares, especialmente Baleares, por su elevada dependencia del turismo. 
La tasa de paro efectiva nacional se ha incrementado en dos décimas de punto duran-
te octubre hasta situarse a final de mes en el 20,4%.  

En materia de política económica, la principal novedad desde la publicación del Bo-
letín anterior ha sido la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
(PGE) para 2021. En el proyecto se comienza a concretar los planes del Gobierno para 
la utilización de las ayudas europeas canalizadas a través del Mecanismo de Recupera-
ción y Resiliencia (MRR) y de la iniciativa REACT-EU. Se ha optado por integrar el grueso 
de estas actuaciones en los PGE a través de una serie de programas específicos de 
gasto gestionados por los distintos ministerios. La dotación total de estos programas 
asciende a unos 26.600 millones de euros, de los que 24.200 provendrían del MRR. 
Los ingresos previstos en los PGE por anticipos de estos mecanismos, sin embargo, 
ascienden a sólo unos 6.800 millones. Así pues, las actuaciones previstas para 2021 
con cargo a las ayudas de recuperación europeas se financiarán fundamentalmente 
con recursos adelantados por el Gobierno español para facilitar su puesta en marcha, 
que se irán recuperando posteriormente según se vayan ejecutando y certificando los 
proyectos correspondientes.

Esta forma de proceder presenta tanto ventajas como inconvenientes. Trabajar con 
la maquinaria de los Ministerios, en vez de a través de una agencia o estructura ad-hoc 
de nueva creación, puede ayudar a agilizar la tramitación y puesta en marcha de las 
actuaciones previstas, lo que es particularmente importante dado lo ajustado de los 
plazos. Por otra parte, la dispersión de la gestión entre numerosas unidades adminis-
trativas tenderá a hacer que los fondos europeos se perciban como un complemento 
de los presupuestos ordinarios de los distintos departamentos, con lo que podría 
perderse la visión de conjunto y reducirse la coherencia entre las distintas actuacio-
nes, así como dificultarse la reasignación de fondos entre partidas, si así lo aconsejara 
la situación. A esto hay que añadir que seguimos sin tener demasiados detalles sobre 
los criterios y procedimientos de selección y seguimiento de los proyectos o sobre los 
mecanismos de colaboración con el sector privado de cara al diseño de los distintos 
programas.

En la sección 5 se presenta un desglose tan detallado como ha sido posible de los 
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usos previstos de los Fondos europeos incluidos en los PGE. Las dos partidas más importantes se 
destinan al impulso de la transición energética y la digitalización. En la primera, dotada con algo 
más de 7.000 millones de euros, el grueso de los fondos se destina al fomento de las energías 
renovables, pero se recogen también casi 1.800 millones de euros para la rehabilitación energética 
de viviendas y otros edificios. A estas partidas habría que sumar también una parte significativa de 
los fondos para I+D, que también se dedicarían a temas energéticos. Por su parte, la digitalización 
absorbe unos 5.000 millones en ayudas horizontales y partidas destinadas a la modernización del 
sector público, a lo que habría que añadir buena parte de las ayudas a sectores específicos. La ter-
cera partida en importancia se destina al reforzamiento del sistema sanitario y la protección social 
y la cuarta a educación, investigación y fomento del empleo. Finalmente, se incluyen unos 2.300 
millones para infraestructuras tradicionales de transporte, con énfasis en el ferrocarril, alrededor de 
1.200 para protección medioambiental y en torno a 400 para infraestructuras hidráulicas.

Los PGE recogen, por tanto, un amplio espectro de actuaciones con un fuerte énfasis en lo verde 
y lo digital, pero con espacio también para la protección social y las infraestructuras más tradiciona-
les. Como ya indicábamos en el anterior Boletín, se echa de menos (aquí o más generalmente en los 
PGE), una partida destinada a la recapitalización de o ayudas a fondo perdido a empresas viables en 
los sectores más afectados por la crisis que ayude a preservar un tejido productivo esencial durante 
un período de baja actividad que será largo. Sorprende también la reducida inversión asignada a 
las infraestructuras hidráulicas, que deberían ser una de las prioridades del Plan dado su deficiente 
mantenimiento y su importancia de cara a la lucha contra las secuelas del cambio climático. Por otra 
parte, muchas de las inversiones necesarias en este ámbito deberían financiarse con préstamos a 
devolver por sus beneficiarios a través de mayores cargos o tasas, en vez de con las ayudas no re-
tornables a las que por el momento se está restringiendo el Gobierno español. Finalmente, también 
sería deseable una mayor atención a la educación, incluyendo las universidades, no sólo en térmi-
nos de su dotación presupuestaria sino también, y sobre todo, en cuanto a la adopción de reformas 
que ayuden a mejorar la calidad del sistema y su imbricación con el sector productivo.El análisis 
detallado del mercado de trabajo con el que concluye el Boletín revela variaciones muy favorables 
del empleo y el paro desde el comienzo del verano. No obstante, los indicadores dinámicos mues-
tran que el mercado de trabajo no ha funcionado a pleno gas durante este período. Los flujos de 
entrada y salida del paro y del empleo se situaron por debajo del 80% de los valores registrados en 
años recientes.  Además, el paro de larga duración no ha cesado de crecer, alcanzando el 32% de 
los parados registrados. La cobertura de las prestaciones por desempleo, por su parte, ha aumenta-
do en los últimos trimestres, aunque sigue siendo inferior a la registrada durante la Gran Recesión, 
2008-2013. Finalmente, encontramos que los trabajadores inmigrantes vuelven a ser los más per-
judicados por la crisis– en especial las mujeres extranjeras, que han visto aumentar su tasa de paro 
en unos 7 puntos porcentuales.
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WEBINAR / DERECHO Y EMPRESA

La seguridad jurídica en España

Noviembre, 2020 - Webinar en el que se discutió la cuestión de la seguridad jurídica en 
España desde distintas ramas de la doctrina y la práctica del derecho, tomando como 
referencia el documento La seguridad jurídica en España, elaborado para Fedea por 
Benito Arruñada (UPF).

La jornada comenzó con la presentación del documento por parte de su autor y 
la posterior discusión a cargo de Cándido Paz-Ares (UAM). A continuación tuvo lugar 
una mesa redonda dividida en dos partes. En la primera se abordo el problema de la 
seguridad jurídica desde la práctica del derecho, con la participación de Ignacio Gomá 
Lanzón (derecho civil), Jesús Remón Peñalver (derecho procesal, litigación y arbitra-
je), Gabriel Doménech (derecho administrativo) y Román Gil Alburquerque (derecho 
laboral). En la segunda parte sobre la seguridad jurídica desde la empresa intervinieron 
Isabel Dutilh y Francisco Cabrillo 

El evento fue un éxito de participación, con presencia de miembros del mundo del 
derecho, empresarial, judicial y académico. 

DATOS

Actualización de las series de financiación homogénea de 
las Comunidades Autónomas

Noviembre, 2020 - Actualización de nuestras series de financiación homogénea de las 
comunidades autónomas de régimen común. Estas series, elaboradas por Angel de la 
Fuente, intentan aproximar, mejor que los datos oficiales de financiación normativa, los 
recursos que el sistema de financiación autonómica (SFA) proporciona a las CCAA de 
régimen común para financiar las competencias comunes a todas ellas, calculados a 
igual esfuerzo fiscal (esto es, aplicando una escala tributaria común en todos los im-
puestos cedidos con capacidad normativa). 

En el trabajo también se construyen series complementarias de financiación por 
caja, financiación destinada a competencias singulares y ayudas implícitas en los meca-
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nismos extraordinarios de liquidez para comunidades autónomas y se recopilan otros 
agregados de interés, incluyendo la población ajustada regional. Estas series se utilizan 
para ilustrar algunos rasgos de interés de la evolución de la financiación agregada re-
gional y de la posición relativa de las distintas comunidades autónomas en términos de 
financiación por unidad de necesidad.  

Con el trabajo se incluyen dos hojas de Excel con los datos detallados del SFA, una 
organizada por regiones y la otra por conceptos.

OBSERVATORIO / MACROECONOMÍA

La recuperación que está experimentando la economía  
española desde el desplome del segundo trimestre se  
explica por factores de demanda

Diciembre, 2020 - BBVA Research, Fedea y la Fundación Rafael del Pino lanzaron de 
forma conjunta la quinta edición del Observatorio sobre el Ciclo Económico en España, 
que tiene periodicidad semestral. Este Observatorio analiza y cuantifica la influencia de 
un amplio conjunto de factores estructurales que determinan los ciclos económicos 
con la ayuda de un modelo diseñado por investigadores de las tres instituciones impli-
cadas. El modelo utilizado en esta ocasión se ha enriquecido para añadir nuevas per-
turbaciones que estudiar y nuevas variables que analizar.

Este quinto Observatorio se centra en evaluar los factores que explican el compor-
tamiento cíclico de la producción durante la crisis del COVID-19, pero también los que 
ayudan a entender las variaciones de los ingresos y el déficit públicos. Para ello, se uti-
lizan datos macroeconómicos observados hasta 3T2020 y las previsiones para 4T2020, 
exógenas al modelo, de BBVA Research (2020). 

La contracción interanual del PIB por población en edad de trabajar (PET) alcanzó el 
25,3% en 1T2020 situándolo en niveles de la segunda mitad de 1997. La fuerte recupe-
ración en el 3T2020 ha dejado la caída entre el último trimestre de 2019 y el tercero de 
2020 en 10 puntos. Las previsiones para el último trimestre del año estiman que el PIB 
por PET se quedará aproximadamente un 8,7% por debajo del de finales de 2019

Entre los factores de oferta, la productividad total de los factores es la que explica 
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en mayor medida la caída de la producción (con una caída media de 8,5 puntos du-
rante los tres primeros trimestres). También a partir del segundo trimestre del año la 
contribución negativa de las perturbaciones asociadas a los márgenes en la fijación de 
precios y salarios va cobrando vigor.

Las perturbaciones a los tipos impositivos efectivos sobre trabajo y capital (funda-
mentalmente los primeros) también están contribuyendo a explicar las caídas del PIB 
respecto a hace un año, ya que en el conjunto de 2020 podrían acabar detrayendo, en 
promedio, 0,7 pp. de crecimiento.

Entre los factores de demanda cabe destacar la notable aportación positiva del 
crédito bancario que durante los tres primeros trimestres del año aportó casi 2 puntos 
porcentuales a la variación del PIB por PET. En el lado negativo de la balanza tenemos 
las perturbaciones de consumo privado y demanda de viviendas, y las que afectan al 
comercio exterior, con un peso muy importante en el 2T.

Las perturbaciones al consumo público han desempeñado un papel contracíclico a 
lo largo de 2020, con una contribución positiva media de alrededor de 0,2 puntos de 
crecimiento desde el segundo trimestre en adelante. Por su parte, las de la inversión 
pública presentan una contribución neutra en el conjunto de 2020, aunque con dife-
rencias entre trimestres. 

En la vertiente de los ingresos, mientras que las perturbaciones que afectan a los 
ingresos por el impuesto sobre el trabajo tienen un claro comportamiento procíclico, 
llegando a reducir en más de 1,5 puntos el PIB por PET en el segundo trimestre, las de 
los ingresos por consumo han contribuido a mitigar la caída de la producción a lo largo 
de todo 2020. A su vez las perturbaciones que afectan al impuesto de capital tienen 
una contribución menor y asimétrica a lo largo del año.

De la recaudación por impuestos, es la del consumo la que sufre un mayor desplo-
me, con una caída interanual de más del 40% en el 2T, que se recupera parcialmente 
hasta disminuir un 25% en el 3T. 

La política fiscal que se realiza a través del consumo público, la inversión o los 
impuestos explica una parte muy reducida (y en algún trimestre en sentido contrario) 
del cambio experimentado en la ratio de déficit público sobre PIB, que en términos 
interanuales aumentó en casi 17 puntos porcentuales. Otros shocks que afectan a las 
bases imponibles, y las transferencias fiscales a hogares y empresas son los principales 
responsables del deterioro del saldo primario presupuestario. 

Si se cumplen las previsiones para el último trimestre de 2020, a final de año ten-
dremos una tasa de vacantes significativamente menor que en 2019, idéntica a la del 
tercer trimestre de 2014, pero con 6,6 puntos menos de desempleo que entonces. 
Sin duda, los avances y mejoras en la regulación laboral tras la reforma de 2012 y a las 
medidas adoptadas durante la crisis han aumentado la flexibilidad interna con la que 
empresas y trabajadores pueden hacer uso de los Expedientes de Regulación Tempo-
ral de Empleo. De hecho, a pesar de que la destrucción de empleo ha sido relativamen-
te acotada, se constata que el número de horas efectivamente trabajadas se redujo un 
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4,5% y un 21,7% en los dos primeros trimestres del año y se recuperó un 24,7% en el 
tercero.

CORONAVIRUS

Los “sin trabajo”: el impacto de la Covid-19 sobre el  
mercado laboral español

Diciembre, 2020 - En este artículo se analiza el impacto de la crisis económica provoca-
da por la Covid-19 sobre el mercado de trabajo en España, tomando como referencia 
la evolución de los “sin trabajo”. Este colectivo engloba tanto a los trabajadores consi-
derados como desempleados según la encuesta de población activa, como aquellos 
que están dispuestos a trabajar pero no buscan activamente trabajo (los desanimados), 
más aquellos cuya actividad laboral está suspendida aunque mantengan sus contratos 
(los acogidos a los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE).

El impacto se evalúa a través de dos dimensiones: la incidencia y la severidad. La 
incidencia se define como la ratio de los sin trabajo sobre la población activa (amplia-
da con los desanimados). Para medir la severidad de la situación de los sin empleo se 
evalúa la composición de este colectivo en términos de duración del desempleo y las 
proporciones de trabajadores desanimados y sujetos a ERTE. Estas dos dimensiones 
se integran en un indicador de impacto que consiste en el producto de la incidencia 
(cuántos son los sin trabajo) y la severidad (cómo están de mal) y que puede ser consi-
derado como una medida de pobreza relativa dado que mide el impacto social negativo 
del estado de no empleo de esta parte de la población.  

Entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020 en España se han 
perdido 1,6 millones de empleos. Unas 500.000 personas han engrosado las cifras 
del paro, 371.000 se han añadido a los desanimados y unas 850.000 se han acogido a 
procesos de ERTE. Estos datos reflejan que la incidencia entre los sin trabajo ha aumen-
tado en más de un 40% en un año mientras que la severidad ha disminuido en un 24% 
durante este período, debido al efecto de absorción de los ERTE, evitando la caída en el 
paro o la inactividad de casi un millón de trabajadores. Como resultado el índice de im-
pacto ha aumentado un 8%. En comparación, entre 2008 y 2009, una caída similar de 
empleo provocó una subida del índice de más del 60% como consecuencia de la subida 
conjunta tanto de la incidencia (+50%) y la severidad (+12%) al no haberse usado en ese 
momento el instrumento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

El empeoramiento en el mercado de trabajo en el año 2020 ha sido muy asimétrico 
por regiones y por tipos de trabajadores. Si hacemos el valor del índice igual a 100 para 
España en el tercer trimestre de 2019, la dispersión hace que haya regiones con valo-
res superiores a 180, como Extremadura, mientras que otras como Baleares estaban 
por debajo de 50. Un año después hay regiones que logran mejorar algo su situación 
relativa, como Extremadura, que pasa a un valor de 167 mientras que otras lo empeo-
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ran sustancialmente, como Canarias, que pasa de 126 a 153. En el otro lado del espec-
tro, observamos que también hay regiones que empeoran en términos relativos como 
Navarra (de 57 a 73) o Catalunya (de 56 a 73) mientras que el País Vasco mejora su 
situación pasando de 89 a 85.  

Las diferencias que se observan entre los hombres y mujeres sin trabajo repiten en 
buena medida lo ya visto en la crisis anterior: las mujeres tienen un índice de impacto 
más alto que el de los hombres en ambos períodos, aunque la diferencia entre ellos se 
redujo. 

La diversidad de situaciones por grupos de edad y niveles educativos es mucho ma-
yor. Las cohortes más jóvenes y las más mayores de los sin trabajo presentan los valo-
res más altos del índice de impacto en ambos períodos, pero con una dinámica con-
trapuesta. El índice de impacto para los más jóvenes ha aumentado de 122 en 2019 a 
251 en 2020, mientras que los más mayores pasaron de 174 a 152. Las diferencias por 
niveles educativos son aún más pronunciadas y no han cambiado mucho. El valor del 
índice de impacto de los sin trabajo es menor cuanto mayor es la educación alcanzada, 
oscilando entre 244 y 55 en 2019 y entre 251 y 59 en 2020.

De nuevo son los más jóvenes (y entre ellos los que tienen menor nivel educativo) 
quienes sufren más intensamente el impacto de la crisis económica. Conviene no olvi-
dar que los primeros pasos de la vida laboral tienen implicaciones de largo plazo para 
los individuos y afectan no sólo a los salarios futuros sino a la propia integración social, 
la salud, la formación de una familia o la fertilidad de las mujeres.

DOCUMENTO

El impacto del cambio tecnológico sobre el sistema de 
pensiones

Diciembre, 2020 - Con este trabajo iniciamos una nueva serie de documentos de 
trabajo sobre cuestiones relacionadas con el sistema de pensiones que se publicarán 
durante las próximas semanas. El primero de estos trabajos ha sido preparado por 
Juan Francisco Jimeno, de la Universidad de Alcalá, CEPR e IZA, y se centra en las im-
plicaciones de los cambios tecnológicos para los sistemas públicos de pensiones de 



120

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

carácter contributivo.
El autor sostiene que los sistemas públicos de pensiones se enfrentan en la ac-

tualidad a varios retos que harán que sea cada vez más difícil ofrecer al grueso de la 
población unas pensiones similares a los salarios que cobraban en activo, como sí ha 
sido posible durante buena parte del siglo XX. Entre estos retos están el envejecimien-
to de la población, que tiende a reducir la población en edad de trabajar en relación 
con la población jubilada, y la ralentización del crecimiento de la productividad. A estos 
cambios bien conocidos y documentados se añaden ahora las consecuencias de una 
revolución tecnológica que está teniendo efectos disruptivos en los mercados laborales 
que incidirán sobre los sistemas de pensiones. El rápido avance de la robótica y la inte-
ligencia artificial facilita la mecanización de los trabajos rutinarios, incluyendo muchos 
empleos “de clase media” de carácter no manual, y eleva la productividad y la demanda 
de los trabajadores más cualificados y de los que prestan servicios personales no fácil-
mente codificables, generando así una mayor polarización salarial y una elevada inesta-
bilidad en el empleo. Puesto que tiende a reducir el peso del trabajo en la producción 
de bienes y servicios, la automatización podría además traducirse en un menor peso 
de los salarios en la renta nacional. Finalmente, las nuevas tecnologías también tienden 
a favorecer el trabajo autónomo y a distancia, tanto directamente como a través de la 
creciente importancia de las plataformas digitales, en las que el proveedor de bienes y 
servicios es independiente del intermediario. 

La preocupación por asegurar el sostenimiento de los sistemas de pensiones en 
estas circunstancias de inestabilidad en el empleo, mayor peso del trabajo autónomo 
y erosión de su base tradicional de financiación vía cotizaciones sobre los salarios ha 
llevado a sugerir que deberían introducirse cotizaciones sociales sobre los robots o 
sobre el capital en general. Jimeno se muestra escéptico sobre esta posibilidad dada la 
dificultad de definir apropiadamente la base imponible de tales cotizaciones, la elevada 
movilidad del capital y el difícil encaje de la figura en la lógica de unos sistemas contri-
butivos en los que la prestación está ligada a la cuantía de las aportaciones previas de 
cada trabajador. En su opinión, el sistema necesita una reforma en profundidad que 
exigirá un reforzamiento de las prestaciones universales financiadas con impuestos ge-
nerales y un pilar contributivo más flexible y sostenible, que podría articularse a través 
de un sistema de cuentas nocionales.

POLICY PAPER

Algunas reflexiones sobre el informe del Pacto de Toledo y 
los planes del Gobierno en materia de pensiones

Diciembre, 2020 - A mediados de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó por 
una amplia mayoría el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. En ese 
documento se incluyen una serie de recomendaciones que orientarán, sin duda, una 
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próxima reforma del sistema público de pensiones en la que el Gobierno ya ha empe-
zado a trabajar. Un documento complementario de considerable interés es la compa-
recencia del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá, ante la Comisión del Pacto de Toledo, en la que se esbozan las líneas de actua-
ción que el Gobierno propone en este ámbito, algunas de las cuales ya han empezado 
a concretarse en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que actualmente 
se está tramitando en las Cortes.

La Comisión del Pacto de Toledo y el Gobierno comparten un diagnóstico franca-
mente optimista e intencionadamente tranquilizador de la situación actual y perspec-
tivas futuras de nuestro sistema público de pensiones. En su opinión, el actual déficit 
de la Seguridad Social se debe por entero a que el sistema soporta una larga serie de 
gastos impropios que debería sufragar el Estado y debe verse por tanto como el resul-
tado accidental de una mala contabilización, y no como un indicio de la existencia de 
problemas de sostenibilidad. Mirando hacia delante, el Gobierno considera que España 
está en condiciones de absorber sin excesivos problemas el incremento del gasto en 
pensiones derivado del envejecimiento de la población porque, a su entender, parti-
mos de una posición más favorable que la de los países de nuestro entorno. Apoyán-
dose en estas premisas, tanto el Gobierno como la Comisión parlamentaria apuestan 
por un cambio de política que supone eliminar al menos parte de las restricciones al 
crecimiento del gasto en pensiones que se introdujeron en la reforma de 2013, fiando 
su financiación a un incremento de las aportaciones del Estado.

Este trabajo de Angel de la Fuente (Fedea e IAE-CSIC), Miguel Angel García (URJC) y 
Alfonso Sánchez (Fedea) en el que se cuestionan las premisas básicas del análisis del 
Gobierno y el Pacto de Toledo y se aboga por una política de pensiones que preste una 
mayor atención al control del gasto. Los autores argumentan que los gastos realmente 
impropios que el sistema contributivo de pensiones soporta en la actualidad ascien-
den en el mejor de los casos a algo menos de una cuarta parte del déficit previsto. 
Sí habría, por tanto, motivos para preocuparse por la viabilidad actual del sistema de 
pensiones y la estrategia de “saneamiento” que propone el Gobierno puede ser contra-
producente porque trasladar el agujero presupuestario a otro sitio reducirá la presión 
para abordar sus causas reales. El documento también analiza la situación relativa de 
España dentro de la Unión Europea en términos de gasto público en pensiones con 
conclusiones muy distintas a las del Gobierno. Cuando se controla por el grado de 
envejecimiento de la población, nuestro nivel de gasto está casi dos puntos de PIB por 
encima de la media europea porque nuestras pensiones están entre las más elevadas 
de la UE en relación con nuestros salarios.

Ambos ejercicios, por tanto, apuntan a que haríamos bien en preocuparnos por 
la sostenibilidad de nuestro sistema contributivo de pensiones. Los motivos para la 
preocupación, además, tenderán a agravarse durante las próximas décadas debido al 
rápido proceso de envejecimiento en el que estamos inmersos. Apoyándose en al-
gunos trabajos previos, los autores del estudio presentan algunas proyecciones (pre-
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Covid) de la evolución a largo plazo de los ingresos y gastos del sistema contributivo 
de pensiones si seguimos las líneas de actuación que plantea el Gobierno con el apoyo 
del Pacto de Toledo. Incluso en el escenario migratorio más favorable, las proyeccio-
nes apuntan a un crecimiento significativo del déficit del sistema durante las próximas 
décadas que pondrá una presión considerable sobre el resto de nuestras cuentas 
públicas. Si a esto le añadimos el impacto del Covid, resulta difícil evitar la conclusión de 
que necesitaríamos prestar más atención al control del gasto en pensiones de lo que el 
Gobierno propone. Su apuesta en este sentido se centra en la mejora de los incentivos 
para prolongar las carreras laborales, lo que muy difícilmente será suficiente para man-
tener el crecimiento del gasto en pensiones en niveles asumibles.

El trabajo concluye con la reflexión de que el mejor punto de partida para el diseño 
de una política realista de pensiones sería el reconocimiento expreso de que nuestro 
sistema tiene problemas de sostenibilidad porque ofrece prestaciones por encima de 
las que puede pagar con los recursos de los que dispone ahora y dispondrá previsible-
mente en el futuro. El Gobierno pretende resolver el problema ofreciendo un cheque 
en blanco con cargo a la Administración General del Estado, pero los autores temen que 
eso sólo creará las condiciones para que el desajuste siga creciendo hasta convertirse 
en inasumible y mientras tanto podría dejar poco espacio para otras prioridades. Sus 
propuestas se centrarían en i) buscar un equilibrio razonable entre el gasto en pensio-
nes y otras prioridades y ii) ir acercándonos a ese objetivo mediante una combinación 
de medidas de ingreso y de control del gasto que asegure la viabilidad del sistema 
público de pensiones y un reparto equilibrado del coste de los ajustes necesarios entre 
todos, incluyendo a los actuales pensionistas con prestaciones superiores a las mínimas.

CORONAVIRUS

Boletín de seguimiento nº8 de los aspectos económicos de 
la crisis del Covid

Diciembre, 2020 - Nuevo boletín de seguimiento de la crisis del Covid. En él se incluyen 
las secciones ya habituales, incluyendo la dedicada a la evolución del nivel de actividad 
por sectores y regiones, y una tribuna invitada firmada por Libertad González, de la 
UPF. Tras este número, el Boletín dejará de tener una periodicidad fija mensual para 
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publicarse cada dos o tres meses, salvo que haya novedades que aconsejen acelerar 
su publicación.

La Tribuna Invitada analiza cómo la crisis del Covid-19 ha afectado a la desigualdad 
de género en España. La autora concluye que la pandemia no parece haber afectado de 
manera diferencial a las mujeres en términos de empleo o participación en el mercado 
de trabajo, pero sí en relación con el trabajo doméstico no remunerado, detectándose 
que el confinamiento supuso un aumento importante en la carga de trabajo para las 
mujeres, especialmente en el caso de las que tienen hijos.

Los datos del mes de noviembre reflejan un cierto descenso de la actividad como 
resultado de la llegada de la segunda ola de la pandemia, pero bastante más suave de 
lo que se temía hace unas semanas, cuando parecía inminente un nuevo confinamiento 
general a nivel nacional que, por el momento al menos, se ha evitado. Como ya sucedió 
en septiembre y octubre, los sectores más afectados por el repunte de contagios y el 
endurecimiento de las restricciones sanitarias han sido la hostelería y el entretenimien-
to. A nivel agregado, la tasa de paro efectiva nacional se ha incrementado en algo más 
de un punto durante noviembre hasta situarse a final de mes en el 21,5% debido funda-
mentalmente al aumento de los trabajadores afectados por ERTEs (+150 mil) o en cese 
de actividad (+100 mil). 

Los datos de recaudación de la AEAT en octubre, mes en el que coinciden pagos a 
cuenta de algunos tributos importantes, muestran un retroceso importante (-12,4%) 
en relación al año anterior y apuntan a una caída de en torno al 10% para el conjunto 
del año. Por su parte, los datos de gasto de las distintas administraciones muestran 
significativos incrementos en relación al año pasado y contribuirán también a un déficit 
público que alcanzará niveles record.

En materia de política económica, la principal novedad desde la publicación del Bo-
letín anterior ha sido el desbloqueo en el Consejo Europeo del 10 y 11 de diciembre de 
las nuevas perspectivas financieras de la UE y del Plan de Recuperación tras los retrasos 
causados por la resistencia de Polonia y Hungría ante la posibilidad de que el pago de 
las ayudas se condicionase al respeto al estado de derecho. También a nivel europeo, 
es asimismo destacable la decisión del Banco Central Europeo de extender su progra-
ma extraordinario de recompra de activos ligado a la pandemia al menos hasta marzo 
de 2022, ampliando su dotación en medio billón de euros, hasta 1,85 billones.

En el frente doméstico, cabe destacar la extensión en hasta tres años de los plazos 
de vencimiento y carencia de los préstamos garantizados del ICO y de los avales asocia-
dos a los mismos para aquellos deudores que lo soliciten. Se trata de una medida muy 
necesaria dado el alargamiento de la crisis, pero que podría no ser suficiente, especial-
mente en sectores como el turismo, la hostelería y el entretenimiento que se enfrentan 
a un período muy considerable de actividad reducida. También se ha sabido que el 
Gobierno está trabajando en un decreto que busca agilizar la gestión de las ayudas eu-
ropeas y acabar de definir su estructura de gestión y coordinación con el sector privado. 
Choca un poco el retraso en la puesta en marcha de esta estructura, que en principio 
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no requeriría la promulgación de un decreto, dado lo ajustado del calendario y la necesi-
dad de recabar el input del sector privado para el buen diseño de los proyectos.

La sección dedicada al análisis detallado del mercado de trabajo se inicia con un aná-
lisis de los datos de empleo y paro durante este otoño. En estos últimos meses, las va-
riaciones mensuales de ambos indicadores fueron mejores que las registradas en años 
previos a la pandemia. Sin embargo, los indicadores dinámicos muestran que el merca-
do de trabajo sigue sin funcionar a pleno rendimiento: los flujos de entrada y salida del 
paro y del empleo se situaron en noviembre entre el 80% y el 85% de sus valores regis-
trados en años recientes. Además, el paro de larga duración sigue creciendo y afecta 
ya al 36,5% de los parados registrados. Este aumento del paro de larga duración no ha 
sido neutral, sino que ha afectado especialmente a las mujeres y a los demandantes de 
mayor edad. De las cerca de 452 mil personas paradas de larga duración desde el inicio 
de la crisis, un 61,6% son mujeres y un 40,6% son demandantes de 50 o más años.

Finalmente, analizamos la evolución del empleo por cuenta propia durante esta crisis. 
A pesar de sufrir continuos cierres y restricciones de aforo, el empleo de los autónomos 
en los sectores más afectados por sucesivos estados de alarma y desescalada ha sido 
muy resistente. Además de la posible eficacia de las medidas implementadas desde 
los gobiernos estatal y autonómicos, contemplamos y documentamos otras hipótesis 
complementarias. Una primera hipótesis plausible es el crecimiento de los falsos autó-
nomos. Otra hipótesis es el comportamiento asimétrico del empleo de los inmigrantes: 
vuelven a ser los más afectados en términos de pérdida de empleo asalariado y los 
mayores contribuidores netos al aumento del empleo por cuenta propia, siguiendo la 
tendencia iniciada antes de esta crisis.

ESTUDIO

Efectos en salud del subsidio por desempleo para mayores 
de 52 años

Diciembre, 2020 - “Long-term unemployment subsidies and middle-age disadvantaged 
workers’ health”, documento dentro de la colección Estudios sobre la Economía Espa-
ñola de José Ignacio Garcia-Pérez (Universidad Pablo Olavide & Fedea), Manuel Serrano-



125

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Alarcón (NOVA University of Lisbon & Universitat Pompeu Fabra) y Judit Vall Castelló 
(Universitat de Barcelona, IEB & Universitat Pompeu Fabra).

La mayoría de la investigación sobre los efectos de las prestaciones por desempleo 
se centra únicamente en sus consecuencias en el mercado de trabajo y el nivel de renta 
del receptor. Sin embargo, las ayudas al desempleo pueden tener también efectos en 
otras dimensiones del bienestar, como por ejemplo la salud. Por un lado, un subsidio 
por desempleo podría aliviar los efectos negativos que el desempleo tiene en la salud, 
especialmente en la salud mental. Además, el hecho de tener garantizado el acceso a 
un subsidio por desempleo puede evitar que los trabajadores acepten trabajos con baja 
salud ocupacional y alto riesgo de accidentes de trabajo y lesiones. Por el lado negativo, 
los subsidios por desempleo pueden desincentivar la búsqueda de trabajo y perpetuar 
la situación de desempleo y reforzar los efectos negativos del desempleo sobre la salud. 

En este trabajo proporcionamos evidencia sobre los efectos de un subsidio para des-
empleados de larga duración en la salud. Para ello, estudiamos una reforma en el sub-
sidio para desempleados de larga duración de mediana edad de España, llevada a cabo 
en  julio de 2012. Esta reforma aumentó la edad mínima requerida para acceder a dicho 
programa de 52 a 55 años.  Este subsidio, de 430 euros mensuales, está especialmente 
diseñado para alcanzar a trabajadores que se acercan a la edad de jubilación y que tie-
nen importantes dificultades a la hora de reintegrarse en el mercado de trabajo. Por lo 
tanto, en términos de políticas públicas de salud este es un segmento muy relevante de 
la población, ya que su estatus laboral y social les hace más proclives a tener un estado 
de salud potencialmente peor.

La reforma hizo que cohortes similares de individuos quedaran como elegibles o no 
para acceder al subsidio en función de su fecha de nacimiento. Concretamente, aque-
llos que cumplieron 52 años justo antes de la reforma (julio de 2012) pudieron acceder 
al subsidio desde 2012, mientras que los que cumplieron 52 años justo después de la 
reforma no pudieron acceder al programa hasta, como mínimo, el año 2015, cuando 
alcanzaron la edad de 55 años. Este es el “experimento cuasi-natural” que utilizamos 
para estimar el efecto del acceso al subsidio en el mercado de trabajo primero, y en la 
salud después. En particular, usamos un modelo de triple diferencias, comparando las 
cohortes elegibles para acceder al subsidio a la edad de 52 años con aquellos que no 
tuvieron acceso hasta los 55 años. Como fuentes de información usamos la Muestra 
Continua de Vidas Laborales, la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria del INE y la Base de 
Datos Clínicos de Atención Primaria. 

Nuestros resultados indican, en primer lugar, que la reforma efectivamente afectó 
a la probabilidad de recibir el subsidio. La cohorte de hombres elegibles aumentó la 
probabilidad de recibir el subsidio en casi 4 puntos porcentuales, siendo este aumento 
menor para las mujeres (2.5 puntos porcentuales). Además, esta cohorte disminuyó 
significativamente la probabilidad de estar fuera del mercado de trabajo. Por lo tanto, la 
principal alternativa al subsidio era estar fuera del mercado de trabajo, es decir, sin un 
trabajo formal y sin cualquier otro tipo de subsidio o prestación por desempleo.
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Pasando a los efectos en hospitalizaciones, nos centramos en los diagnósticos que, 
de acuerdo a la literatura, pueden ser más afectados por el subsidio de desempleo y 
la situación laboral: la salud mental y las lesiones. En el caso de los hombres, aquellos 
que tuvieron derecho a acceder al subsidio redujeron las hospitalizaciones por lesión 
alrededor de un 12%.En mujeres, sin embargo, no encontramos ningún efecto para este 
tipo de hospitalizaciones. Igualmente, en el caso de hospitalizaciones relacionadas con 
problemas de salud mental los resultados no son estadísticamente significativos para 
ninguno de los sexos.

Este último resultado es esperable teniendo en cuenta que solo una pequeña parte 
de las personas con problemas de salud mental acaban hospitalizadas. Es por ello que 
además utilizamos datos sobre diagnósticos de problemas psicológicos en Atención 
Primaria, que resulta un evento con mayor incidencia que las hospitalizaciones. En este 
caso, se repite el mismo patrón de género que el encontrado en las hospitalizaciones 
por lesión. En los hombres elegibles para el subsidio, observamos una reducción en la 
probabilidad de ser diagnosticado con algún problema psicológico de alrededor de 3 
puntos porcentuales, mientras que no se observa ningún efecto sobre las mujeres.

Estos resultados muestran, primero, que la reforma tuvo un efecto sobre la probabi-
lidad de recibir el subsidio, siendo los hombres significativamente más afectados. Ade-
más, aquellos que dejaron de ser elegibles para el subsidio por el aumento de la edad 
mínima, tuvieron como principal alternativa dejar el mercado de trabajo formal. 

En términos de salud, el acceso al subsidio disminuyó las hospitalizaciones debido a 
lesiones de los hombres. Usando los datos de su vida laboral, vemos que los hombres 
receptores del subsidio trabajaban en trabajos físicamente más exigentes y, en gene-
ral, con una menor salud ocupacional y mayor riesgo de accidentes, como por ejemplo 
el sector de la construcción. Por lo tanto, a priori, la principal alternativa de ingresos al 
subsidio para estas personas se encuentra en este tipo de trabajos, ya sean en el sector 
formal o informal de la economía.

Para el caso de la salud mental, el subsidio parece tener un efecto protector en la 
salud mental de los hombres, medida esta como la probabilidad de ser diagnosticado de 
algún problema psicológico. De nuevo, no encontramos ningún efecto para las mujeres. 
Tales diferencias por género pueden responder al hecho de que las mujeres estuvieron 
menos expuestas a la reforma que los hombres, es decir, su probabilidad de recibir el 
subsidio estuvo menos afectada por la reforma.En definitiva, nuestros resultados son 
un ejemplo de como las políticas laborales pueden tener importantes efectos sobre la 
salud, a pesar de no ser inicialmente diseñadas con ese objetivo. Por lo tanto, tales efec-
tos deberían ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar las correspondientes políticas 
públicas.
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Documentos de Trabajo

Twin Default Crises
Enero 2020 | Macroeconomía
Mendicino, Caterina | Nikolov, Kalin | Rubio-Ramírez, Juan F. | Suárez, Javier | Supe-
ra, Dominik

Twin Default Crises are rare and severe episodes of borrower and bank defaults. 
We build a quantitative model that links borrower and bank solvency. This is cru-
cial to reproduce key features of the data both in normal times and in Twin Default 
Crises. Specialization exposes banks to non-diversifiable borrowers’ default risk. 
Fluctuations in the non-diversifiable component of credit risk and bank leverage are 
important determinants of Twin Default Crises. Capturing the frequency and severity 
of Twin Default Crises is key for the correct calibration of bank capital requirements. 
Our framework implies higher capital requirements than alternative frameworks that 
do not model the link between borrower and bank default..

Capital humano y crecimiento: teoría, datos y evidencia 
empírica
Febrero 2020 | Educación e Investigación
de la Fuente, Ángel

Este trabajo contiene un panorama selectivo de la literatura empírica sobre capital 
humano y crecimiento. Tras esbozar el marco teórico que ha servido de referencia a 
muchos de los estudios sobre el tema, el trabajo se centra en la gradual mejora de 
los datos utilizados en ellos y en el cambio en el foco de atención desde el número 
de años de escolarización hacia sus resultados en términos de aprendizaje, apro-
ximados por el desempeño de los estudiantes o del conjunto de la población adul-
ta en pruebas internacionales estandarizadas de conocimientos o competencias 
básicas. Finalmente, se repasa la evidencia empírica disponible, distinguiendo entre 
sucesivas oleadas de estudios que han utilizado diferentes bases de datos y especi-
ficaciones econométricas.

publicaciones 2020
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
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How effective has been the Spanish lockdown to battle 
COVID-19? A spatial analysis of the coronavirus propagation 
across provinces
Abril 2020 | Sanidad y Dependencia
Orea, Luis | Álvarez, Inmaculada C.

This paper assesses the effectiveness of the Spanish lockdown of population on 
March 14th to battle the COVID-19 propagation, as well as the effect of bringing 
forward the date of this public intervention. We test not only whether the lockdown 
(and other control measures) has prevented local contagion of the virus, but also 
whether it has prevented the inter-province spread of COVID-19.

Does the Liquidity Trap Exist?
Abril 2020 | Macroeconomía
Lhuissier, Stéphane | Mojon, Benoît | Rubio-Ramírez, Juan F.

The liquidity trap is synonymous with ineffective monetary policy. The common 
wisdom is that, as the short-term interest rate nears its effective lower bound, 
monetary policy cannot do much to stimulate the economy. However, central banks 
have resorted to alternative instruments, such as QE, credit easing and forward 
guidance. Using state-of-the-art estimates of the effects of monetary policy, we show 
that monetary easing stimulates output and inflation, also during the period when 
short-term interest rates are near their lower bound. These results are consistent 
across the United States, the euro area and Japan.

Encajando el puzle: Una estimación rápida del número 
de infectados por COVID-19 en España a partir de fuentes 
indirectas
Abril 2020 | Sanidad y Dependencia
Martín-Barroso, David | Núñez-Serrano, Juan A. | Turrión, Jaime | Velázquez, Fran-
cisco J.

El presente trabajo propone un procedimiento para estimar en tiempo real el núme-
ro de infectados por COVID-19 en España a partir de datos ya existentes y los resul-
tados de estudios epidemiológicos. A fecha de 26 de abril, se estima que el número 
de infectados rondaba los 1,2 millones o un 2,6% de la población.
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Consistent estimation of panel data sample selection models
Mayo 2020 | Otras Áreas
Jiménez-Martín, Sergi | Labeaga, José M. | al Sadoon, Majid.

We analyse the properties of classical (fixed effect, first-differences and random 
effects) as well as generalised method of moments-instrumental variables estima-
tors in either static or dynamic panel data sample selection models. We show that 
the correlation of the unobserved errors is not sufficient for non-consistency to 
arise, but the presence of common (and/or nonindependent) non-deterministic co-
variates in the selection and outcome equations is generally necessary.

Un modelo robusto para la predicción ad-futurum de los 
efectos de la epidemia del Covid-19
Julio 2020 | Sanidad y Dependencia
Fernández-Martínez, Juan Luís

La predicción de la dinámica de la pandemia del Covid19 y de las necesidades sani-
tarias que esta pandemia genera (ingresos Covid, pacientes críticos, necesidad de 
unidades de cuidados intensivos, etc) se basa en la combinación de un modelo de 
crecimiento limitado (modelo logístico o de Verhulst) y un modelo predictivo a corto 
plazo basado en el análisis de series temporales que permite hacer predicciones 
para el día siguiente. En ambos casos se realiza el análisis de incertidumbre de la 
predicción, es decir, el conjunto de modelos equivalentes que ajustan la histórica 
con la misma exactitud. Este conjunto de modelos proporciona la distribución a 
posteriori de los parámetros del modelo predictivo que ajustan la serie histórica. Su 
extrapolación puede realizarse para la misma serie temporal analizada (por ejemplo 
número de infectados diarios) u otra serie temporal de interés con la cual ésta esté 
correlacionada y que se desee predecir, por ejemplo el numero de enfermos ingre-
sados en Ucis, el número de pacientes críticos, o el número total de ingresos, que 
están directamente relacionados con las necesidades sanitarias. Ambos modelos 
se pueden regionalizar, es decir, hace predicciones a diferentes niveles locales, si 
los datos están desagregados. Estos modelos se pueden condicionar con variables 
meteorológicas, que influyen notablemente en la propagación del virus.
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Valoración de riesgos por inundaciones
Agosto 2020 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
Osés-Eraso, Nuria | Foudi, Sébastien

Este trabajo analiza cómo las curvas de probabilidad daño y el daño anual espe-
rado, como indicadores del riesgo de inundación, se ven afectados por el cambio 
climático, las medidas de prevención estructurales o no estructurales y los efectos 
inesperados como el efecto dique. Subraya las interacciones entre medidas privadas 
no estructurales y públicas estructurales en la adaptación al cambio climático. Un 
ejemplo, con la apertura del canal de Deusto en Bilbao, ilustra cómo una medida es-
tructural modifica el riesgo de inundación y permite discutir del papel de las medidas 
no estructurales en la adaptación.

Reutilización de agua: estado actual y perspectivas
Agosto 2020 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
Sala-Garrido, Ramón | Molinos-Senante, María | Fuentes, Ramón | Hernández-San-
cho, Francesc

La reutilización de agua residual tratada se ha identificado como una fuente hídrica 
alternativa muy relevante. Sin embargo, tanto a nivel europeo como español, la reuti-
lización de agua todavía es muy incipiente. 

La política hídrica en España: hacia una integración avanzada 
de agua, territorio y sociedad
Agosto 2020 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
Magdaleno Mas, Fernando

En la primera parte de este artículo se realiza un recorrido por las políticas del agua 
en Espańa a lo largo de las últimas décadas, identificando su contexto y orientación. 
En la segunda parte del texto, se analizan las políticas hídricas que actualmente 
desarrolla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), 
explicando su enfoque y objetivos, y su relación con las políticas europeas. En parti-
cular, se enfatiza la relevancia del agua como elemento conector entre la sociedad 
y el territorio, y se plantean diversas medidas e iniciativas especialmente relevantes 
para su integración.
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Evaluación Económica de Proyectos y Políticas de Transporte: 
Metodología y Aplicaciones  
Parte 1: Metodología para el análisis coste-beneficio de 
proyectos y políticas de transporte
Septiembre 2020 | Infraestructuras
de Rus, Ginés | Campos, Javier | Graham, Daniel | Socorro, M. Pilar | Valido, Jorge

En este documento se desarrolla una metodología general de análisis coste-benefi-
cio para la evaluación económica de la intervención pública en el ámbito del trans-
porte. El trabajo incluye una revisión actualizada de las mejores prácticas en este 
campo y una discusión de un método empírico de inferencia causal. El informe ha 
sido preparado para el Spending Review sobre Infraestructuras de Transporte que 
ha realizado la AIReF.

Evaluación Económica de Proyectos y Políticas de Transporte: 
Metodología y Aplicaciones  
Parte 2: Análisis coste-beneficio de proyectos ferroviarios: 
líneas de alta velocidad y suburbanas
Octubre 2020 | Infraestructuras
de Rus, Ginés | Campos, Javier | Socorro, M. Pilar | Valido, Jorge | Ortuno, Armando

En este trabajo se adapta la metodología de análisis coste beneficio para el caso de 
los proyectos de infraestructuras ferroviarias, con especial atención a la alta veloci-
dad y a las cercanías.

Spillovers in pension incentives and the joint retirement 
behavior of Spanish couples
Noviembre 2020 | Pensiones | Mercado de Trabajo
Garcia-Mandicó, Silvia | Jiménez-Martín, Sergi

This paper explores how husbands’ and wives’ retirement behavior is influenced 
by their own financial incentives from Social Security and private pensions and by 
“spillover effects” from their spouses’ incentives. Spillover effects are possible due to 
income effects and complementarity of leisure; if significant, their omission will bias 
estimates of the effect of changing Social Security policy on retirement. We estimate 
conditional and unconditional (to the status of the partner) reduced-form models 
and document some key results. First, married men are more responsive to their 
incentives than married women: a ten percentage point higher marginal tax on wor-
king results in a 0.9% increase in the baseline probability to exit the labor force for 
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men and a 0.1% for women. Second, men are very responsive to their wives’ financial 
incentives but that women are not responsive to their husbands’ incentives. Policy 
simulations, however, indicate that omitting spillover results in very moderate biases 
when estimating the effect of a policy change on the probability of working.

Colaboración Público-Privada en Infraestructuras. Economía y 
retos de gobernanza
Noviembre 2020 | Infraestructuras
Martínez Resano, José Ramón

La provisión de infraestructuras constituye una política pública central en torno a 
la cual se congregan de una forma u otra el sector público y el privado. El abanico 
de tipos de alianza es extenso. La colaboración público-privada en sentido estricto 
constituye un conjunto de soluciones de licitación mediante las que la administra-
ción delega en socios privados la provisión de infraestructuras y, eventualmente, su 
financiación (concesión, PPP) en aras de una mayor eficiencia y una disponibilidad 
anticipada de las mismas. Su utilización ha trascendido el uso episódico sólo en 
pocos países. Pero los intentos por extender con ellas el perímetro efectivo de la 
administración ha evidenciado su propensión a generar riesgos fiscales y reputacio-
nales tanto en países desarrollados como emergentes.

Evaluación económica de proyectos y políticas de transporte: 
metodología y aplicaciones - Parte 3: Análisis coste-beneficio 
de las subvenciones a residentes en el transporte aéreo
Noviembre 2020 | Infraestructuras
de Rus, Ginés | Campos, Javier | Graham, Daniel | Socorro, M. Pilar

En este trabajo se adapta la metodología de análisis coste-beneficio de las subven-
ciones a residentes en el transporte aéreo.

Cambio climático y recursos hídricos ¿Que dicen los 
organismos internacionales?
Diciembre 2020 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
Cerdá, Emilio | Quiroga, Sonia

El cambio climático afecta y se ve afectado por los recursos hídricos mundiales. En 
este trabajo se parte del marco conceptual de la seguridad hídrica, elaborado por el 
Banco Mundial. A continuación, se analizan los capítulos correspondientes a hidrolo-
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gía y recursos hídricos contenidos en los diferentes informes del Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), se presentan y comentan algunos aspectos impor-
tantes contenidos en el informe mundial de Naciones Unidas de 2020 sobre agua y 
cambio climático en el contexto de desarrollo sostenible, y se considera el enfoque 
de adaptación basado en el desarrollo de los servicios ecosistémicos. En el trabajo 
se consideran elementos de mitigación, impactos, vulnerabilidad y adaptación. El 
trabajo continúa, restringido al ámbito de la Unión Europea, presentando los resul-
tados fundamentales de un importante informe de la Agencia Europea del Medio 
Ambiente sobre adaptación de recursos hídricos y de un trabajo del Joint Research 

Centre (JRC) de la Unión Europea sobre impactos climáticos relacionados con los 
recursos hídricos.

Las consecuencias de los cambios tecnológicos sobre la 
reforma de las pensiones
Diciembre 2020 | Pensiones
Jimeno, Juan F.

Este artículo analiza estas últimas consecuencias de los nuevos cambios tecnológi-
cos sobre la reforma de los sistemas de pensiones. En primer lugar, se presentan 
sus principales implicaciones laborales, esto es, sus efectos sobre el empleo y los 
salarios a lo largo de la vida laboral. En segundo lugar, se discuten las dificultades 
de financiación de las pensiones que se plantean en el nuevo escenario, incluyendo 
algunos comentarios sobre la viabilidad de sustituir la imposición del trabajo por 
imposición sobre el capital y, más en concreto, sobre los robots. Finalmente, se 
apuntan algunos elementos a tener en cuenta en el diseño de un nuevo sistema de 
pensiones adecuado al cambio de escenario macroeconómico y socio-laboral.
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Estudios sobre Economía Española

Biomasa en España. Generación de valor añadido y análisis 
prospectivo
Enero 2020 | Economía Digital y Energía
de Gregorio, Margarita

A pesar del enorme potencial de recursos biomásicos existentes en España y de su 
capacidad para contribuir sustancialmente a los objetivos de políticas medioambien-
tales y socioeconómicas, el sector de la biomasa no ha registrado el éxito de otras 
tecnologías renovables. En este trabajo se analiza la situación del sector de la bioma-
sa en España, mostrando que el balance económico de esta actividad es claramente 
positivo para las arcas públicas. En el trabajo se sugiere un amplio conjunto de me-
didas encaminadas a aprovechar las oportunidades para desarrollar el sector de la 
biomasa en España y a favorecer su consolidación en la próxima década como base 
de un nuevo modelo productivo: la bioeconomía.

Descomposición de los Saldos Presupuestarios de las CC.AA. 
2014-2018
Enero 2020 | Hacienda Autonómica
Marín González, Carmen

En este trabajo se aplica la metodología que sigue la Comisión Europea para des-
componer el saldo presupuestario de las regiones en su componente cíclico y 
estructural en el periodo 2014-2018. Los resultados de la descomposición realizada 
muestran que el ajuste fiscal en las CC.AA. entre 2014 y 2018 se ha debido básica-
mente a motivos cíclicos, y por tanto, aunque se ha reducido el déficit observado en 
este periodo, no ha habido consolidación fiscal en el conjunto de las CC.AA. A cierre 
de 2018 queda pendiente un ajuste estructural del 0,4% del PIB si descontamos los 
ingresos atípicos (one-off). Además, existe una elevada dispersión en el esfuerzo 
pendiente, puesto que algunas regiones tienen las cuentas equilibradas en términos 
estructurales, y en otras, está todavía pendiente un ajuste que supera el 1% del PIB.

One swallow does not make a summer: Episodes and 
persistence in high-growth
Enero 2020 | Economía de la Empresa y Organización Industrial
Esteve-Pérez, Silviano | Pieri, Fabio | Rodríguez, Diego

This paper analyzes the episodes (spells) of high-growth in firm size and tracks their 
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length in a sample of Spanish manufacturing firms observed over about two deca-
des. The use of duration models allows us (i) to take a year-on-year perspective in 
the analysis of episodes and persistence in high-growth, (ii) to study the determi-
nants of the transitions to and from the high-growth state, and (iii) to check if these 
factors change their role across the business cycle.

Descomposición de los Saldos Presupuestarios de las CC.AA. 
2014-2018
Enero 2020 | Economía Regional y Urbana
de la Fuente, Ángel

En esta nota se analiza la contribución de la demografía, el empleo y la productivi-
dad a las disparidades de renta per cápita entre las regiones españolas y a su evolu-
ción durante las últimas seis décadas.

La Innovación y la I+D españolas en 2018 y su comparación 
internacional. Una visión basada en las estadísticas del INE 
para 2018 y en informes internacionales
Febrero 2020 | Economía de la Empresa y Organización Industrial
Mulet Meliá, Juan

En el presente informe se analiza la situación del sistema español de I+D e inno-
vación con datos del INE para 2018, que han sido publicados recientemente. Los 
datos muestran una consolidación del crecimiento que se inició en 2015 y la vuelta 
a una senda de convergencia, aunque lenta, con los países europeos.

School Choice Priorities and School Segregation: Evidence 
from Madrid
Febrero 2020 | Educación e Investigación
Gortázar, Lucas | Mayor, David | Montalbán, José 

We test how changes in the design of public school choice mechanisms affect the 
level of segregation by nationality and parents’ educational level across schools in the 
Madrid region using data from two reforms undertaken in the 2012 and 2013 school 
years.
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Gender Gap and Multiple Choice Exams in Public Selection 
Processes
Febrero 2020 | Mercado de Trabajo
Conde-Ruiz, J. Ignacio | Ganuza, Juan José | García, Manu 

En el presente trabajo se investiga la posible existencia y la importancia práctica de 
un sesgo de género ligado a la diferente aversión al riesgo de hombres y mujeres en 
las pruebas de acceso al programa MIR (Medico Interno Residente) que culmina el 
proceso de formación de los médicos españoles.

Series largas de VAB y empleo regional por sectores, 1955-
2018 / RegData_Sect FEDEA-BBVA (v5.0_1955-2018)
Febrero 2020 | Economía Regional y Urbana
de la Fuente, Ángel | Ruiz Aguirre, Pep 

En este trabajo se describe la construcción del módulo sectorial de la base de datos 
RegData FEDEA-BBVA. En el nuevo módulo, las series regionales de empleo (ocupa-
dos y asalariados), VAB a precios corrientes y constantes, salarios medios y remune-
ración de asalariados de RegData se desagregan en seis grandes sectores: i) agricul-
tura y pesca, ii) minería, energía y agua, iii) industrias manufactureras, iv) construcción, 
v) servicios de mercado o destinados a la venta, excluyendo la sanidad, educación 
y servicios sociales privados y vi) servicios públicos o no destinados a la venta más 
sanidad, educación y servicios sociales, tanto privados como públicos. Se construye 
también una desagregación tentativa del sector de servicios de mercado en tres sub-
sectores. Las series cubren un período de más de seis décadas, entre 1955 y 2018, lo 
que permitirá realizar análisis sectoriales de largo plazo a nivel regional.

Una valoración del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima
Marzo 2020 | Economía Digital y Energía
Rodríguez Rodríguez, Diego 

En este trabajo se analiza y valora el borrador actualizado del PNIEC español para el 
periodo 2021-2030, publicado a finales del pasado mes de enero. Tras describir los 
objetivos en materia de consumo energético y emisiones que la UE ha establecido 
para el año 2030 y el mecanismo de gobernanza de la transición, se discuten las 
principales objetivos y medidas recogidos en el plan y las principales dificultades que 
cabe anticipar para su cumplimiento.
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Factores explicativos de la generación de residuos 
municipales en Catalunya
Abril 2020 | Hacienda Autonómica y Local
Olmos, Lorena 

Este artículo analiza los factores determinantes de la generación de residuos mu-
nicipales para el caso de las comarcas de Catalunya durante el periodo 2002-2018. 
La identificación de estos factores es esencial para diseñar correctamente las tasas 
y precios públicos aplicados al servicio de recogida de basuras. La estimación del 
modelo de panel de datos muestra que la generación de residuos per cápita no 
depende de patrones de comportamiento de la población como el porcentaje de 
reciclaje o el consumo de agua y puede explicarse, principalmente, con la evolución 
económica y otras características demográficas como la densidad de población.

Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de 
seguimiento no. 1
Abril 2020 | Mercado de Trabajo
Felgueroso, Florentino (coord.) | de la Fuente, Ángel (coord.) | Boscá, José E. | Do-
ménech, Rafael | Ferri, Javier | Rodríguez, Diego

Este documento es el primero de una serie de boletines de seguimiento de la crisis 
del Covid que Fedea publicará con una frecuencia en principio mensual. En ellos se 
recopilarán y analizarán las medidas económicas que se vayan tomando y se ofre-
cerán una serie de indicadores que permitirán valorar el impacto de la crisis y de la 
respuesta a la misma sobre el nivel de actividad y empleo y sobre las finanzas públi-
cas de nuestro país.

Las finanzas autonómicas en 2019 y entre 2003 y 2019
Mayo 2020 | Hacienda Autonómica y Local
Felgueroso, Florentino (coord.) | de la Fuente, Ángel (coord.) | Boscá, José E. | Do-
ménech, Rafael | Ferri, Javier | Rodríguez, Diego

En este informe se analiza la evolución de los ingresos y gastos autonómicos, el sal-
do presupuestario del sector y su stock de deuda desde 2003 hasta el presente. En 
la primera parte del trabajo se presta especial atención al comportamiento del gasto 
por habitante a precios constantes. Seguidamente se analizan en cierto detalle las 
cuentas de los últimos ejercicios, destacando el efecto que sobre ellas han tenido 
algunos factores atípicos.
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Análisis de los Presupuestos de las CC.AA: cumplimiento 2019 
y valoración 2020
Mayo 2020 | Hacienda Autonómica y Local
Díaz, Manuel | Marín, Carmen

En este informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas 
se analiza la ejecución de los presupuestos autonómicos de 2019 y se hace una valo-
ración de los presupuestos de 2020, sin tener en cuenta los efectos de la COVID–19.

Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de 
seguimiento no. 2
Mayo 2020 | Mercado de Trabajo | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
Felgueroso, Florentino (coord.) | de la Fuente, Ángel (coord.) | Boscá, José E. | Costa 
i Font, Joan | Doménech, Rafael | Ferri, Javier | García Pérez, José I. | Jiménez, Sergi | 
Rodríguez, Diego | Viola, Analía

Este documento es el segundo de una serie de boletines de seguimiento de la crisis 
del Covid. Tras repasar brevemente la evolución de la incidencia sanitaria del virus y 
el diseño del proceso de desescalada, se recopila una batería de indicadores de los 
efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas, se ana-
lizan y valoran las principales medidas económicas que se han tomado en relación 
con ella y se ofrece un análisis detallado de la evolución del mercado de trabajo en 
las últimas semanas. En este número se incluye también una sección sobre el impac-
to de la epidemia en los mayores y otra con una propuesta para mitigar sus efectos 
sobre el sistema educativo, así como una tribuna invitada.

Who knows whom we pay taxes to? Tax visibility in a 
decentralized country: The case of Spain
Junio 2020 | Hacienda Autonómica y Local
López-Laborda, Julio | Rodrigo, Fernando | Sanz-Arcega, Eduardo

A necessary condition for the efficiency gains that the theory of fiscal federalism 
assigns to decentralization to be effective is that citizens know the costs and benefits 
of public action. However, surveys show that most Spaniards are unable to correctly 
identify the taxes received by the various levels of government. Exploiting the 2015 
wave of the Spanish Institute for Fiscal Studies’ Fiscal Barometer, this paper empiri-
cally determines the profile of citizens who are best able to identify the allocation of 
taxes among levels of government. On the basis of these characteristics, the paper 
proposes a number of recommendations to improve citizens’ fiscal visibility: a better 
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definition and simplification of the allocation of expenditure powers between levels 
of government, strengthening of regional tax powers, highlighting the link between 
taxes and expenditure, and improvement of the population’s educational level.

Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de 
seguimiento no. 3
Junio 2020 | Mercado de Trabajo | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
Felgueroso, Florentino de la Fuente, Ángel

Este documento es el tercero de una serie de boletines de seguimiento de la crisis 
del Covid. En él se recopila una batería de indicadores de los efectos de la pandemia 
sobre la actividad económica y las cuentas públicas, se analizan y valoran las prin-
cipales medidas económicas que se han tomado en relación con ella en las últimas 
semanas y se ofrece un análisis detallado de la evolución del mercado de trabajo en 
las últimas semanas. En este número se incluye también una tribuna invitada firma-
da por Alfonso Novales.

The Gender Gap in Involuntary Part-time Employment: The 
Case of Spain
Junio 2020 | Mercado de Trabajo
Denia, Alfonsa Dolores Guillú, María

The high incidence of non-desired part-time jobs and temporary contracts after the 
Great Recession has become one of the most important drivers of the outstanding 
rise in income inequality in Spain during the last decade. We explore the determi-
nants of involuntary part-time work in Spain over the period 2006-2014 and ilqd that 
gender has a large, signlilcant and robust positive e§ect on having that employment 
status, even after controlling for the type and duration of contracts, type of activity 
or occupation. A female worker is about 7.4 - 8.3 percent more likely to have a non-
desired part-time job than a male worker with the same characteristics. Moreover, 
working in the Public Administration or having a temporary contract increases this 
probability over 10 percentage points. The results highlight the per-sistent precau-
riousness of the employment recovery in Spain and the need of a careful reáection 
on the next labor market reform.
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La situación cíclica de la economía española durante la crisis 
del COVID-19
Junio 2020 | Macroeconomía
Boscá, José E. | Doménech, Rafael | Ferri, Javier | Ullo, Camilo

En este Observatorio se evalúan los factores estructurales que explican el comporta-
miento cíclico de la economía española durante la crisis del COVID-19.

Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de 
seguimiento no. 4
Julio 2020 | Mercado de Trabajo | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
Felgueroso, Florentino | de la Fuente, Ángel | Jansen, Marcel

Este documento es parte de una serie de boletines de seguimiento de la crisis del 
Covid. En él se recopila una batería de indicadores de los efectos de la pandemia 
sobre la actividad económica y las cuentas públicas, se analizan y valoran las prin-
cipales medidas económicas que se han tomado en relación con ella en las últimas 
semanas y se ofrece un análisis detallado de la evolución reciente del mercado de 
trabajo. En este número se incluye también una tribuna invitada firmada por Juan 
Francisco Jimeno.

La asistencia residencial en España y COVID-19
Agosto 2020 | Sanidad y Dependencia
Jiménez-Martín, Sergi | Viola, Analía

Este trabajo es el cuarto informe del Observatorio de la dependencia de Fedea. En 
esta ocasión, el Observatorio se centra en el sector de atención residencial en Espa-
ña, uno de los más afectados por la epidemia de Covid. 

Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de 
seguimiento nº5
Agosto 2020 | Mercado de Trabajo
Felgueroso, Florentino | de la Fuente, Ángel

Este documento es parte de una serie de boletines de seguimiento de la crisis del Co-
vid. En él se recopila una batería de indicadores de los efectos de la pandemia sobre la 
actividad económica y las cuentas públicas, se analizan y valoran las principales medi-
das económicas que se han tomado en relación con ella en las últimas semanas y se 



141

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

ofrece un análisis detallado de la evolución reciente del mercado de trabajo. En este 
número se incluye también una sección sobre la evolución del nivel de actividad por 
sectores y regiones a partir de los datos de Contabilidad Trimestral, afiliación y ERTEs.

La Desalación del Agua en España
Agosto 2020 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
Zarzo Martínez, Domingo

España es uno de los países con mayor capacidad instalada de desalación a nivel 
mundial y cuenta con un sólido sector conformado por diseñadores, constructores, 
operadores, empresas públicas, administraciones y centros de investigación. La 
capacidad de desalación instalada (aproximadamente 5 millones de m3/día), podría 
potencialmente suministrar agua para una población de 34 millones de habitantes.
En este artículo se describirá la historia de la desalación en España, así como la 
situación actual y sus perspectivas futuras, incidiendo en los costes de implantación y 
operación, así como en los motivos de la fuerte implantación del uso del agua desala-
da para agricultura.

La liquidación de 2018 del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas de régimen común
Agosto 2020 | Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

En esta nota se analiza la liquidación del sistema financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común correspondiente a 2018, que ha sido hecha pública 
recientemente por el Ministerio de Hacienda. Con los datos que se aportan en ese 
documento, se calcula la financiación definitiva a competencias homogéneas e igual 
esfuerzo fiscal del ejercicio 2018, introduciéndo también algunos ajustes a las cifras 
oficiales con el fin de hacerlas más comparables entre comunidades.

Un análisis de la competencia en la gestión urbana del agua
Agosto 2020 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
López Vallés, Joaquín | Tobías Peña, Lara | Vallejo Gil, Cristina

En enero de 2020, la CNMC publicó el Estudio sobre los servicios de abastecimiento y 

saneamiento de agua urbana (E/CNMC/07/19). Identifica deficiencias en la regulación 
y gobernanza del ciclo urbano del agua que impiden aprovechar las ventajas de la 
competencia por el mercado y la máxima eficiencia en la prestación de los servicios. 
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La introducción de herramientas apropiadas de competencia por el mercado, trans-
parencia, y competencia comparativa redundaría positivamente en la sostenibilidad 
económica y medioambiental de los servicios y en el bienestar de los ciudadanos, 
coadyuvando a afrontar los retos asociados a la escasez hídrica y el cambio climático.

Series largas de algunos agregados económicos y 
demográficos regionales: Actualización de RegData hasta 
2019 (RegData y RegData Dem versión 6.0-2019)
Septiembre 2020 | Economía Regional y Urbana
de la Fuente, Ángel

En esta nota se describe brevemente la última actualización de RegData, una base 
de datos que recoge los principales agregados económicos y demográficos de las 
regiones españolas durante las últimas seis décadas. En su mayoría, las series co-
mienzan en 1950 o 1955 y se extienden hasta 2019. En años recientes, la información 
que ofrece RegData coincide con las últimas series oficiales que publica el INE. Estas 
series se enlazan con series oficiales anteriores y con otras fuentes con el fin de ob-
tener series enlazadas homogéneas que se extienden hacia atrás tanto como ha sido 
posible.

La seguridad jurídica en España
Septiembre 2020 | Economía de la Empresa y del Derecho y Organización Industrial
Arruñada, Benito

En este trabajo se discute la importancia de la seguridad jurídica para el buen desem-
peño económico y se analiza la situación española en este ámbito.

¿Desequilibrio vertical e insuficiencia autonómica en el 
sistema de financiación regional? Una mirada a los datos y un 
enfoque alternativo
Septiembre 2020 | Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

¿Están infrafinanciadas las comunidades autónomas? ¿Es adecuado el actual reparto 
de recursos entre ellas y las demás administraciones españolas? La presente nota 
aborda estas cuestiones desde dos perspectivas complementarias. En primer lugar 
se analiza hasta qué punto las reivindicaciones autonómicas podrían estar avaladas 
por la historia reciente de las cuentas de nuestras administraciones públicas. Como 
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se verá, no parece que los datos den la razón a las autonomías, pero en cualquier 
caso resulta difícil alcanzar conclusiones claras sobre el tema porque no hay criterios 
objetivos que permitan calcular las necesidades absolutas de gasto de una adminis-
tración. Esta idea es la base de una objeción más de principios al argumento auto-
nómico, que sirve de punto de partida para un enfoque alternativo centrado en el 
reparto de instrumentos tributarios entre administraciones en vez de en el reparto 
de recursos. Desde esta perspectiva, el reforzamiento de la responsabilidad fiscal de 
las comunidades autónomas ha de ser una de las grandes prioridades de la próxima 
reforma de su sistema de financiación.

Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las 
prestaciones entre los hogares españoles.  
Quinto informe – Sanidad y educación, 2013 - 2017
Octubre 2020 | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
López Laborda, Julio | Marín, Carmen | Onrubia, Jorge

En este trabajo, incorporamos al Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las 
prestaciones entre los hogares españoles la estimación del impacto distributivo del 
gasto público en educación y sanidad, en el período 2013-2017. Como en los anterio-
res informes, el estudio abarca a los residentes en las diecisiete comunidades autó-
nomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La inversión necesaria en renovar las infraestructuras del 
ciclo urbano del agua
Octubre 2020 | Medio Ámbiente
Pérez Zabaleta, Amelia | Ballesteros Olza, Mario

Las inversiones en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua han 
recibido una atención menor que las destinadas a obra nueva dentro de este sector. 
Con el fin de visibilizar la necesidad de acometer estas inversiones en renovación, 
desde este trabajo se recogen datos sobre los elementos que componen el parque 
de infraestructuras del ciclo urbano del agua en España, su valor económico y las 
necesidades de inversión anual, así como una síntesis de los principales mecanismos 
de financiación existentes y su viabilidad, de acuerdo con las circunstancias actuales 
en el país.
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Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de 
seguimiento no. 6
Octubre 2020 | Mercado de Trabajo | Hacienda Pública y Distribución de la Renta | 
Macroeconomía | Economía Regional y Urbana
Felgueroso, Florentino (coord.) | de la Fuente, Ángel (coord.) | Jansen, Marcel | Co-
nesa Roca, Juan Carlos | Fernández de Córdoba Martos, Gonzalo | Kehoe, Timothy

Este documento es parte de una serie de boletines de seguimiento de la crisis del 
Covid. En él se recopila una batería de indicadores de los efectos de la pandemia so-
bre la actividad económica y las cuentas públicas, se analizan y valoran las principales 
medidas económicas que se han tomado en relación con ella en las últimas semanas 
y se ofrece un análisis detallado de la evolución reciente del mercado de trabajo. 
También se incluye una sección sobre la evolución del nivel de actividad por sectores 
y regiones a partir de los datos de Contabilidad Trimestral, afiliación y ERTEs y una 
tribuna invitada firmada por Juan Carlos Conesa, Gonzalo Fernández de Córdoba y 
Tim Kehoe.

Las políticas de tarifas urbanas del agua en España
Octubre 2020 | Medio Ámbiente | Hacienda Autonómica y Local
Suárez Varela, Marta

Este trabajo proporciona una panorámica de la situación de las políticas tarifarias de 
agua urbana en España. En particular, en relación con el cumplimiento de los objeti-
vos básicos de la gestión de los recursos hídricos -eficiencia, equidad, sostenibilidad 
ambiental y recuperación de costes-, y el funcionamiento de la estructura institucio-
nal que rige en la fijación de precios. Asimismo, se aborda la forma de diseñar tarifas 
que permitan fomentar de forma simultánea los distintos objetivos mencionados. El 
análisis efectuado nos permite realizar recomendaciones de política pública encami-
nadas a la mejora de las políticas tarifarias de agua urbana.

La fiscalidad del agua
Octubre 2020 | Medio Ámbiente | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
García Valiñas, María A. | Arbués Gracia, Fernando

Este trabajo realiza una revisión de la fiscalidad relativa a los recursos hídricos en 
nuestro país. Se comienza por ubicar el caso español en el panorama europeo, 
mencionando los principales ámbitos de tributación en este contexto. A continua-
ción, se describen los tributos estatales, gestionados por los organismos de cuenca. 
Finalmente, el trabajo describe con detalle los elementos relativos a los principales 
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impuestos creados por las Comunidades Autónomas en el ciclo del agua, mostrando 
la heterogeneidad existente y discutiendo los objetivos que orientan su diseño.

Riesgos hídricos e implicaciones económicas para España en 
un contexto global
Noviembre 2020 | Medio Ámbiente
Fernández Poulussen, Alex

España, como país de marcado carácter agroexportador, es uno de los países más 
expuestos a importantes riesgos hídricos, lo cual genera importantes implicaciones 
económicas. En este artículo se presenta el concepto estrés hídrico y se cuantifica 
su nivel en distintas zonas de España para posteriormente realizar un análisis más 
amplio de otros aspectos de riesgo hídrico y las distintas fuentes de datos existentes 
que permiten conocerlos en detalle.

La gestión del regadío ante la escasez del agua
Noviembre 2020 | Medio Ámbiente
Berbel, Julio | Espinosa-Tasón, Jaime

El regadío ha surgido históricamente en España como una adaptación al clima 
Mediterráneo con el fin de garantizar alimentos para la población. Desde los años 
70’ la apertura del país ha provocado que la baja rentabilidad (incluso negativa) del 
secano forzara a los agricultores a intensificar la actividad aumentando la superficie 
regada hasta llegar a un máximo de extracciones de agua alrededor del año 2004, 
que marca un fin de ciclo y cambio de tendencia, reduciéndose a partir de esa fecha 
las extracciones para el riego, aumentando el uso de fuentes no convencionales y 
acelerando el cambio tecnológico. Todo ello ha incrementado la productividad de 
los factores (agua, tierra, capital) aumentando el diferencial secano-riego por lo que 
la presión para aumentar extracciones sigue creciendo y solo una gobernanza firme 
puede garantizar el uso sostenible de los recursos.

Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA. Previsiones de 
cierre 2020
Noviembre 2020 | Hacienda Autonómica y Local
Conde-Ruiz, J. Ignacio | Díaz, Manuel | Marín, Carmen | Rubio-Ramírez, Juan

En esta nota se analizan las cuentas autonómicas correspondientes a los primeros 
siete meses de 2020 y se realiza una proyección del saldo presupuestario en Conta-



146

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

bilidad Nacional (CN) de 2020 para las comunidades autónomas.

Aspectos económicos de la crisis del Covid–19. Boletín de 
seguimiento no. 7
Noviembre 2020 | Mercado de Trabajo | Macroeconomía | Hacienda Pública y Dis-
tribución de la Renta
Felgueroso, Florentino | de la Fuente, Ángel

Este documento es parte de una serie de boletines de seguimiento de la crisis del 
Covid. En él se recopila una batería de indicadores de los efectos de la pandemia so-
bre la actividad económica y las cuentas públicas, se analizan y valoran las principales 
medidas económicas que se han tomado en relación con ella en las últimas semanas 
y se ofrece un análisis detallado de la evolución reciente del mercado de trabajo. 
También se incluye una sección sobre la evolución del nivel de actividad por sectores 
y regiones a partir de los datos de Contabilidad Trimestral, afiliación y ERTEs y una 
tribuna invitada firmada por Beatriz González Lopez-Valcarcel.

Past, Present and Future of the Spanish Labour Market: When 
the Pandemic meets the Megatrends
Noviembre 2020 | Mercado de Trabajo
Dolado, Juan José | Felgueroso, Florentino | Jimeno, Juan F.

This paper reviews the experience so far of the Spanish labour market during the Co-
vid-19 crisis in the light of the existing institutions, its performance during past reces-
sions, and the policy measures adopted during the pandemic. Emphasis is placed on 
the role of worldwide trends in labour markets, due to automation and AI, in shaping 
a potential recovery of this (hopefully) transitory shock through a big reallocation 
process of employment and economic activity. It also highlights some innovations 
to employment and social policies needed to smooth the reallocation process and 
lessen the rise in inequality associated to technological trends.

Balance hídrico actual y futuro en las cuencas en España, 
déficits estructurales e implicaciones socioeconómicas
Noviembre 2020 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
Pulido Velázquez, Manuel | Escriva-Bou, Alvar | Macián Sorribes, Héctor

España es un país de contrates geográficos y climáticos, y con una realidad socioe-
conómica compleja. Estas circunstancias ocasionan importantes variaciones en el 
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recurso hídrico disponible, en su demanda y en el peso que las actividades depen-
dientes del agua tienen en la economía. La distribución de los recursos hídricos en 
España presenta una asimetría muy marcada entre su zona norte (Galicia y la cornisa 
cantábrica) y el resto del territorio peninsular. Además, mejores condiciones hidrocli-
máticas para la agricultura en el arco mediterráneo hacen que la distribución del uso 
de agua sea casi inversa a la de recursos. Esto general un estrés hídrico significativo 
en gran parte del sudeste peninsular, llegando a niveles de sobreexplotación en 
algunas regiones, poniendo en tela de juicio su sostenibilidad a largo plazo. Esta sos-
tenibilidad es, sin embargo, crucial para dichas zonas por la importancia que tienen 
la agricultura y el turismo en sus economías, y por los puestos de trabajo vinculados 
directa o indirectamente a estas actividades. Las proyecciones de cambio climático 
para la España peninsular muestran un agravamiento de estos problemas ya que, 
salvo en su zona norte, se observan descensos apreciables en los recursos hídricos 
disponibles, pudiendo llegar a niveles en los que buena parte del territorio se hallara 
en situación de sobreexplotación. Es necesario por tanto diseñar políticas de asig-
nación y gestión eficiente que permitan anticiparse a esta situación, garantizando la 
sostenibilidad socio-económica de las regiones más vulnerables frente a la escasez 
hídrica.

La evolución de la financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común, 2002–2018
Noviembre 2020 | Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

En este trabajo se construyen series homogeneizadas de financiación regional a 
competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal desde 2002 hasta 2018, así como 
series complementarias de financiación por caja, financiación destinada a compe-
tencias singulares y ayudas implícitas en los mecanismos extraordinarios de liquidez 
para comunidades autónomas. También se recopilan otros agregados de interés 
que pueden servir para relativizar la financiación autonómica, incluyendo la pobla-
ción ajustada regional. Estas series se utilizan para ilustrar algunos rasgos de interés 
de la evolución de la financiación agregada regional y de la posición relativa de las 
distintas comunidades autónomas en términos de financiación por unidad de nece-
sidad. Con el trabajo se incluyen dos hojas de Excel con los datos, una organizada 
por regiones y la otra por variables.
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La gobernanza del agua subterránea y la seguridad hídrica en 
España
Diciembre 2020 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
Lopez Gunn, Elena | Vargas Amelin, Elisa

Este articulo resume los aspectos claves de la seguridad hídrica y las aguas subterrá-
neas, analizando su papel y relevancia en áreas clave donde una mejor gobernanza 
aumentaría la seguridad hídrica. En concreto se analiza la relevancia de las aguas 
subterráneas en diferentes actividades económicas, así como su vulnerabilidad frente 
al cambio climático, y se examina como su buena gestión aporta resiliencia al sistema. 
También se aborda la cooperación transfronteriza, la estabilidad política y los conflic-
tos en algunos “puntos calientes” de uso intensivo de las aguas subterráneas. Final-
mente se identifican aspectos claves de gobernanza para proponer posibles princi-
pios rectores o puntos críticos para garantizar la seguridad hídrica.

La situación cíclica de la economía española en 2020
Diciembre 2020 | Macroeconomía
Boscá, José E. | Doménech, Rafael | Ferri, Javier | García, José R. | Ulloa, Camilo

En este documento del Observatorio se evalúan los factores que explican el compor-
tamiento cíclico de la economía española durante la crisis del COVID-19. Para ello, se 
utilizan los datos observados hasta 3T2020 y las previsiones para 4T2020, exógenas 
al modelo, de BBVA Research (2020). En concreto, se estiman las principales pertur-
baciones estructurales que explican el crecimiento del PIB por persona en edad de 
trabajar (PET) durante 2019 y 2020. 

The Stabilizing Effects of Economic Policies in Spain in Times 
of COVID-19
Diciembre 2020 | Macroeconomía
Boscá, José E. | Doménech, Rafael | Ferri, Javier | García, José R. | Ulloa, Camilo

In this article we analyse the stabilizing role of economic policies during the COVID-19 
crisis in Spain. First, we estimate the contribution of the structural shocks that explain 
the behaviour of the main macroeconomic aggregates during 2020, using a DSGE 
model estimated for the Spanish economy. Our results highlight the importance of 
supply and demand shocks in explaining the COVID-19 crisis. Second, we have simu-
lated a counterfactual scenario for GDP in absence of the COVID-19 economic policy 
measures. According to our results, the annual fall in GDP moderates at least by 7.6 
points in the most intense period of the crisis, thanks to these stabilizing policies. 
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Finally, we have estimated the potential effects of Next Generation EU in the Spa-
nish economy. Assuming that Spain may receive from the EU between 1.5 and 2.25 
percentage points of GDP in grants and loans from 2021 to 2024, to finance mainly 
public investment, GDP could increase between 2 and 3 pp in 2024. All these results 
show the usefulness of a DSGE model like EREMS, as a practical tool for the applied 
economic analysis and understanding of the Spanish economy.

NON-WORKING WORKERS. The unequal impact of COVID–19 
on the Spanish labour market
Diciembre 2020 | Mercado de Trabajo
García Pérez, José I. | Villar, Antonio

En este artículo se analiza el impacto de la crisis económica provocada por la Co-
vid-19 sobre el mercado de trabajo en España, tomando como referencia la evolu-
ción de los “sin trabajo”. Este colectivo engloba tanto a los trabajadores considera-
dos como desempleados según la encuesta de población activa, como aquellos que 
están dispuestos a trabajar pero no buscan activamente trabajo (los desanimados), 
más aquellos cuya actividad laboral está suspendida aunque mantengan sus contra-
tos (los acogidos a los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE).

Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de 
seguimiento no.8
Diciembre 2020 | Mercado de Trabajo | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
Felgueroso, Florentino | de la Fuente, Ángel

Este documento es parte de una serie de boletines de seguimiento de la crisis del 
Covid. En él se recopila una batería de indicadores de los efectos de la pandemia so-
bre la actividad económica y las cuentas públicas, se analizan y valoran las principales 
medidas económicas que se han tomado en relación con ella en las últimas semanas 
y se ofrece un análisis detallado de la evolución reciente del mercado de trabajo. 
También se incluye una sección sobre la evolución del nivel de actividad por sectores 
y regiones a partir de los datos de Contabilidad Trimestral, afiliación y ERTEs y una 
tribuna invitada firmada por Libertad González.
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Normativa de cotización y pensiones de trabajadores 
autónomos en España: ¿Se incentiva al ahorro de ciclo vital?
Diciembre 2020 | Pensiones
Sánchez Martín, Alfonso R.

Entre los múltiples objetivos de los sistemas de pensiones, el más importante es 
garantizar la disponibilidad de recursos suficientes durante la jubilación. Para ello 
se impone una trasferencia forzosa de recursos en el ciclo vital de las personas, en 
forma de cotizaciones durante la fase laboral y trasferencias de pensiones en la fase 
de vejez. En este trabajo nos preguntamos sobre la adecuación de este sistema de 
trasferencias en el caso de los trabajadores por cuenta propia en España.

Long-term unemployment subsidies and middle-age 
disadvantaged workers’ health
Diciembre 2020 | Sanidad y Dependencia
García Pérez, José I. | Serrano-Alarcón, Manuel | Vall-Castelló, Judit

We estimate the labour market and health effects of a long-term unemployment (LTU) 
subsidy targeted to middle aged disadvantaged workers. In order to do so, we exploit 
a Spanish reform introduced in July 2012 that increased the age eligibility threshold to 
receive the subsidy from 52 to 55.
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Fedea Policy Papers

Pensiones para el siglo XXI
Marzo 2020 | Pensiones
Conde-Ruiz, J. Ignacio

El sistema de pensiones español se encuentra en un proceso de adaptación a la 
nueva realidad demográfica. Aunque se trata de un reto común a todos los países 
desarrollados, las proyecciones de población de España plantean que el progresivo 
envejecimiento de la población será mucho más intenso, llegando a ser el país eu-
ropeo más longevo en 2050. El objetivo de este articulo es analizar en qué situación 
se encuentra nuestro sistema de pensiones y cómo debería adaptarse para seguir 
vigente y en plena salud financiera en el siglo XXI. En concreto, se analizan las limita-
ciones de las últimas reformas emprendidas y se proponen los elementos cruciales 
de la que sería una reforma financiera y políticamente sostenible para adaptar nues-
tro sistema de pensiones de una forma definitiva a la nueva realidad demográfica.

Por una reforma integral de la financiación territorial 
con criterios de transparencia, equidad, gradualidad y 
responsabilidad
Marzo 2020 | Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

En la presente nota se aboga por una revisión integral y coordinada de los distintos 
componentes de nuestro modelo de financiación territorial con el fin de mejorar 
su funcionamiento conjunto. Las prioridades de la reforma han de ser la sencillez y 
transparencia del modelo, la equidad en el reparto de recursos y una mayor respon-
sabilidad fiscal.

Un escudo europeo para proteger el empleo
Marzo 2020 | Macroeconomía | Mercado de Trabajo
Jansen, Marcel

Todos los países están contemplando medidas para paliar el impacto económico 
de la crisis por el COVID-19. El ejemplo a seguir es Alemania. Este país acaba de 
anunciar un paquete de medidas sin límite de gasto que garantiza liquidez a las 
empresas y ayudas a las personas afectadas. En esta nota explicamos la urgencia de 
implementar medidas semejantes en todos los países europeos y no solo en aque-
llos que se lo pueden permitir por la buena salud de sus cuentas públicas. Ponerlo 
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en práctica requiere una respuesta fiscal contundente por parte de Europa a una 
escala nunca vista, sobre todo si la crisis sanitaria se alarga.

La gobernanza fiscal de las Comunidades Autónomas: dónde 
estamos y qué tenemos por delante
Abril 2020 | Hacienda Autonómica y Local
Martínez López, Diego

Este artículo ofrece una valoración crítica del estado actual de la normativa sobre 
estabilidad presupuestaria aplicable a las CCAA españolas. En particular, se con-
centra en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF), que ha mostrado una reducida eficacia para el cumplimiento de los objeti-
vos de déficit público y regla de gasto. De manera complementaria, la LOEPSF tam-
bién ha presentado deficiencias para cubrir el periodo transitorio ahora finalizado, 
en la aplicación de los mecanismos correctivos, en la ausencia de un mayor automa-
tismo y en la interpretación de algunas de sus cláusulas sobre superávits e ingresos 
extraordinarios. De cara a su posible reforma, habría que tener en cuenta el nuevo 
marco de gobernanza fiscal europeo, una eventual reforma de la financiación auto-
nómica en un contexto de profunda recesión económica y un cambio radical (si no la 
deseable eliminación) de los mecanismos extraordinarios de financiación.

Una mini–reforma de urgencia de la financiación autonómica 
para una mejor respuesta a la crisis
Mayo 2020 | Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

En condiciones normales, la revisión del sistema de financiación autonómica (SFA) 
habría sido una de las prioridades de la presente legislatura. La llegada del Covid-19, 
sin embargo, ha cambiado por completo la agenda política y ciudadana, desplazan-
do esta cuestión, junto con muchas otras, fuera del foco de atención y remitiendo su 
estudio y negociación a un futuro incierto.
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Una valoración de los ERTE para hacer frente a la crisis 
del COVID-19 en base a la evidencia empírica y desde una 
perspectiva comparada
Mayo 2020 | Mercado de Trabajo
Felgueroso, Florentino|  Jansen, Marcel

En este trabajo repasamos la evidencia empírica disponible sobre los efectos de los 
programas de protección del empleo similares a los ERTE en situaciones de crisis 
económica profunda y realizamos un análisis comparado de los principales ingre-
dientes de estos programas en otros países de la UE. A la luz de este análisis compa-
rado y de la evidencia, valoramos las medidas introducidas en España para los ERTE 
por fuerza mayor durante el Estado de Alarma y ofrecemos una serie de propuestas 
para adaptar las condiciones de los ERTE a la desescalada y para facilitar la reactiva-
ción.

Por la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria tras el 
COVID-19
Junio 2020 | Macroeconomía | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
Rafael Domenech (coord.) | Andrés, Javier | Aspasch, Oriol | Balmaseda, Manuel | 
Boscá, José E. | Cardoso, Miguel | Cortina, Antonio |de la Fuente, Ángel | Delrieu, Juan 
Carlos | Díez, José Ramón | Ferri, Javier | Jimeno, Juan Francisco | González Calbet, 
Luis | Martínez  Rico, Ricardo | Martrat, Sergi | Merino, Pedro Antonio | Más Rodrí-
guez, Pilar | Sanmartín, Álvaro | Sicilia, Jorge |Torres, Raymond

El presente documento es el primero de los informes del Grupo de Trabajo Mixto 
Covid-19. El informe se centra en la necesidad de preservar la estabilidad macro-
económica y presupuestaria como parte de una estrategia para salir de la crisis y 
mejorar el desempeño de la economía española que debería ser fruto de un amplio 
pacto económico y social.

Informe sobre las Reformas e Innovaciones que requiere el 
Sistema de Sanidad español (IRISS)
Junio 2020 | Sanidad y Dependencia
Vega de Seoane, Javier (coord.) | Bonet, José Luis | Coronil, Alicia | del Castillo, Manel 
| Ibern, Pere | Madera, Víctor | Mayol, Julio | Sainz de Baranda, Pedro | Trilla, Antoni

Este documento es el informe de la Comisión de Sanidad del Grupo de Trabajo 
Mixto Covid-19. El informe revisa la experiencia de España y otros países durante la 
fase inicial de la actual crisis sanitaria y avanza algunas recomendaciones para me-
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jorar el desempeño de nuestro sistema de salud ante éste y otros retos. Los autores 
destacan la importancia de reforzar el sistema de salud pública, establecer reservas 
estratégicas y planes de contingencia para situaciones de emergencia y ponen el 
acento en la necesidad de dotar a las instituciones sanitarias individuales de mayor 
autonomía y al conjunto del sistema de salud de una mayor flexibilidad y de mejores 
instrumentos de gestión, evaluación y planificación.

Por la Recuperación Financiera de las Empresas tras el 
COVID-19
Junio 2020 | Economía de la Empresa y Organización Industrial
Carbó, Santiago (coord.) | de Cadenas, Gonzalo | Delrieu, Juan Carlos | Díez Guijarro, 
José Ramón | Fernández, Ana Isabel | López Espinosa, Germán | López Laborda, Julio 
| Maudos, Joaquín | Muñoz-Lombardía, Alicia | Onrubia, Jorge | Ontiveros, Emilio | 
Padilla, Jorge | Repullo, Rafael | Rodríguez Fernández, Francisco | Rodríguez Rico, So-
fía | Rubio González, Ana | Sánchez Barrios, Rocío | Santillán, Javier | Uría, Francisco

Este documento es el informe de la comisión de ayudas a empresas y autónomos del 
Grupo de Trabajo Mixto Covid-19. En él se analiza la política de apoyo a las empresas 
durante la crisis actual y se avanzan algunas propuestas para extender estas medidas 
pensando también en el medio y largo plazo. Entre las recomendaciones destacan 
las de ampliar el actual programa de avales públicos y buscar fórmulas que eviten la 
liquidación de empresas económicamente viables.

Por un mercado de trabajo moderno y resiliente
Junio 2020 | Mercado de Trabajo
Felgueroso, Florentino (coord.) | Jansen, Marcel (coord.) |Jimeno Serrano, Juan Francis-
co (coord.) | Arellano Espina, Alfonso | Conde-Ruiz, J. Ignacio | Costas, Antón | García 
Díaz, Miguel Ángel | García López, Juan Ramón | García-Pérez, J. Ignacio | Jiménez-
Martín, Sergi | Lahera Forteza, Jesús | Riesgo Figuerola-Ferretti, Juan Pablo

El presente documento es el informe de la Comisión de Medidas Laborales del Grupo 
Mixto de Trabajo Covid-19. En él se avanza una serie de propuestas para adaptar la 
normativa laboral a los retos a los que se enfrenta la economía española a corto, me-
dio y largo plazo. En relación con la adaptación de los ERTE a la fase de reactivación, se 
propone un proceso en dos fases, con la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta 
finales de septiembre y su transformación casi automática en ERTE “ordinarios” a partir 
de octubre en los sectores más afectados por la crisis. Se destaca también la necesi-
dad de reforzar las políticas activas de empleo y de adaptar la normativa laboral a las 
cambiantes necesidades de un mercado de trabajo en rápida transformación.
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Por una economía competitiva, verde y digital tras el 
COVID-19
Junio 2020 | Economía Digital y Energía
Rodríguez, Diego  (coord.) | Andrés, Javier | Brea, Amparo | Brunet, Antoni | de Cade-
nas, Gonzalo | de Rus, Ginés | del Canto, Alfredo | Duelo, Jose Mª | Fernández, María 
| García, Antonio | Laverón, Francisco | Marín, Jose Mª | Martínez, Albert | Mielgo, 
Juan Antonio | Nadal, Alberto | Nuñez, Julián | Pérez, Jaime | Pérez, Enric | Sanz, Jorge 
| Sebastián, Miguel | Sicilia, María | Turrado, Miguel Ángel

Este documento es el quinto informe del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19. En él 
se ofrecen algunas recomendaciones para el buen uso de los fondos europeos de 
recuperación que se activarán en los próximos meses. Los autores señalan que estos 
fondos pueden ser un estímulo importante para la reactivación de la economía tras 
el fin del confinamiento, pero han de utilizarse fundamentalmente con criterios de 
largo plazo para ayudar a sentar las bases de una economía más competitiva y soste-
nible. Para aprovechar bien la oportunidad que estas ayudas suponen, es necesaria 
una buena planificación y una selección rigurosa de los proyectos a financiar con 
criterios de rentabilidad social.

Medidas de apoyo a ciertos sectores clave para la 
reactivación económica y la generación de empleo tras el 
COVID-19
Junio 2020 | Economía Digital y Energía | Infraestructuras
Valle, Eva (coord.) | Puch, Luis (coord.) | de Areba, Enrique | Armero, Mario | Bueno, 
Raquel | Calvo, Juan Carlos | Costas, Antón | Cristeto, Begoña | Delrieu, Juan Carlos | 
Díaz, Antonia | Duelo, José M. | Laveron, Francisco | Marín, Antonio | Marrero, Gusta-
vo | Martínez, Pablo | Nuñez, Julián | Núñez, Rodolfo | Pérez, Teodosio | Portilla, José 
| Riestra, Tomás | Rodríguez, Diego | Sallé, Carlos | Soria, María Luisa

Este documento es el sexto informe del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19. En él 
se ofrecen algunas recomendaciones para el buen uso de los fondos europeos de 
recuperación que se activarán en los próximos meses. Los autores señalan que estos 
fondos pueden ser un estímulo importante para la reactivación de la economía tras 
el fin del confinamiento, pero han de utilizarse fundamentalmente con criterios de 
largo plazo para ayudar a sentar las bases de una economía más competitiva y soste-
nible. Para aprovechar bien la oportunidad que estas ayudas suponen, es necesaria 
una buena planificación y una selección rigurosa de los proyectos a financiar con 
criterios de rentabilidad social.
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Informe sobre las medidas de protección a los colectivos 
vulnerables durante la crisis del Covid-19
Junio 2020 | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
Conde-Ruiz, J. Ignacio (coord.) | Ayala Cañón, Luis | Cantó-Sánchez, Olga | de la Rica, 
Sara | Fernández, María | Gorjón García, Lucía | Latorre, Nuria | López Laborda, 
Julio | Muñoz-Lombardía, Alicia | Onrubia, Jorge | Muñoz Rodríguez, Miguel | Torres, 
Raymond

Este nuevo informe del GTMC analiza las medidas adoptadas para paliar los efectos 
de la crisis del Covid sobre los hogares más vulnerables, distinguiendo entre ayudas 
indirectas para necesidades básicas por un lado y el ingreso mínimo vital (IMV) por 
otro. Ambos grupos de medidas se valoran positivamente pero se aportan recomen-
daciones para mejorarlas. Entre ellas destacan la necesidad de introducir incentivos 
al trabajo en el IMV y de involucrar activamente a las CCAA en su gestión, así como 
la conveniencia de establecer criterios universales y uniformes para las garantías de 
suministros básicos.

Informe sobre medidas tributarias ante la crisis de la 
COVID-19: es tiempo de reformas
Julio 2020 | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
López Laborda, Julio (coord.) | Onrubia, Jorge (coord.) | Alonso Peña, María del Car-
men | Boscá, José E. | Conde-Ruiz, J. Ignacio | Coronil, Alicia | Ferri, Javier | Martínez 
Rico, Ricardo

El presente informe de la Comisión de asuntos tributarios del Grupo de Trabajo 
Mixto Covid-19 propone medidas de corto y largo plazo. Una vez la recuperación 
comience a afianzarse, se recomienda introducir un recargo extraordinario de 
carácter temporal sobre el IRPF con el fin de ayudar a sufragar parte de los gastos 
extraordinarios asociados a la crisis. A medio y largo plazo, se aboga por una refor-
ma en profundidad de nuestro sistema tributario que, en combinación con medidas 
de racionalización del gasto, permita eliminar el persistente déficit estructural de 
nuestro país de la forma más eficiente posible. Esta reforma exigirá una ampliación 
de las bases tributarias mediante la eliminación de beneficios fiscales y regímenes 
especiales, un acercamiento de los tipos de gravamen de los impuestos especiales 
a los establecidos en muchos países europeos y un mayor desarrollo de la fiscalidad 
ambiental y del pago por uso.
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Sistema educativo, formación de capital humano, ciencia e 
investigación tras la COVID-19
Julio 2020 | Educación e Investigación
Núñez, Clara Eugenia (coor.) | de Azcárraga, José Adolfo | Baeza, Ramón | Calero, 
Jorge | Carabaña, Julio  Delibes, Alicia | Esteban, Mercedes | Felgueroso, Florentino | 
Galán-Muros, Victoria | Marín, José  Mª | Modrego, Aurelia | Navarro, Isabel | Pérez, 
Francisco | Ríos, Germán | Sainz, Jesús | Sánchez Rodríguez, Víctor | Santillán, Javier | 
Turrado, Miguel Ángel

Este documento es el informe de la comisión de educación y ciencia del GTMC. En 
él se propone iniciar un proceso sostenido de reformas que fomente la excelencia 
y permita al sistema educativo y de investigación responder más eficazmente a las 
necesidades de la sociedad. El documento pone el acento sobre la atracción de ta-
lento, el apoyo al personal docente e investigador mediante la reducción de cargas 
administrativas y trabas burocráticas y la mejora de los mecanismos de coordina-
ción con el sector productivo.

Informe de la Comisión Sectorial Segunda del Grupo Mixto de 
Trabajo Covid-19: Turismo, Comercio y Economía Circular
Julio 2020 | Economía de la Empresa y del Derecho y Organización Industrial
Bonet, José Luis (coord.) | Balletbò, Anna (coord.) | Alcalá, Francisco | Bagué, Josep 
| Basi, Nuria | Chias, Pere | Clos, Joan | Coronil, Alicia | Fernández, María | Jiménez, 
Sergi | Nicolás, Fernando | Perelli, Óscar | Rodríguez, Diego | Sebastián, Miguel | 
Vallet Garriga, Manel | Valls, Josep Francesc | Vega de Seoane, Javier | Vasallo, Ignacio

Este documento es el segundo de los informes sectoriales del GTMC, centrado en 
el turismo y comercio. En él se destaca el elevado peso del turismo y el comercio en 
la economía española y el fuerte impacto negativo que sobre estos sectores está te-
niendo la crisis sanitaria. Seguidamente, se proponen diversas medidas destinadas 
a favorecer su recuperación.

Algunas propuestas para una revisión de la política de 
infraestructuras
Julio 2020 | Infraestructuras
de Rus, Ginés | de la Fuente, Ángel

En este trabajo se argumenta que es necesario establecer mecanismos que hagan 
posible una planificación integral de las infraestructuras, con una visión de conjunto 
y no unimodal, así como la selección de proyectos en base a una evaluación riguro-
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sa de sus costes y beneficios sociales. Se aboga también por poner más énfasis en el 
mantenimiento de las redes ya existentes y por una política de financiación y tarifica-
ción basada en el pago por uso y la corrección de externalidades.

Por un pacto político y social en torno a una estrategia de 
reactivación y crecimiento inclusivos (versión abreviada)
Septiembre 2020 | Mercado de Trabajo | Macroeconomía | Infraestructuras | 
Educación e Investigación | Sanidad y Dependencia | Economía de la Empresa y del 
Derecho y Organización Industrial | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
de la Fuente, Ángel (coord.) | Balletbó, Anna | Bonet, José Luis | Boscá, José E. | Carbó, 
Santiago | Conde-Ruiz, J. Ignacio | de Rus, Ginés | del Alcázar, Juan | Díez, José Ramón 
| Doménech, Rafael | Felgueroso, Florentino | Fernández, Enric | Fernández, María | 
Ferri, Javier | García Pérez, José I. | Jansen, Marcel | Jimeno, Juan Francisco | Kindelán, 
Alejandra | López Laborda, Julio | Marín Vigueras, José María | Núñez, Clara Eugenia | 
Onrubia, Jorge | Puch, Luis | Riesgo Figuerola-Ferretti, Juan Pablo | Rodríguez, Diego | 
Rodríguez, Sofía |  Santillán, Javier | Sicilia, Jorge | Valle, Eva | Vega de Seoane, Javier | 
Vives, Xavier

Este documento es la versión abreviada del informe final del Grupo de Trabajo Mixto 
Covid-19 (GTMC). En él se defiende la necesidad de alcanzar un amplio pacto político 
y social en torno a una estrategia para salir lo antes posible de la crisis y sentar las 
bases para hacer frente a los complicados retos económicos y sociales a los que nos 
enfrentamos a medio y largo plazo. En el informe se avanza también una propuesta 
sobre los elementos esenciales de esta estrategia, distinguiendo entre el corto y el 
largo plazo.

Por un pacto político y social en torno a una estrategia de 
reactivación y crecimiento inclusivos (versión completa)
Septiembre 2020 | Mercado de Trabajo | Macroeconomía | Infraestructuras | 
Educación e Investigación | Sanidad y Dependencia | Economía de la Empresa y del 
Derecho y Organización Industrial | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
de la Fuente, Ángel (coord.) | Balletbó, Anna | Bonet, José Luis | Boscá, José E. | Carbó, 
Santiago | Conde-Ruiz, J. Ignacio | de Rus, Ginés | del Alcázar, Juan | Díez, José Ramón 
| Doménech, Rafael | Felgueroso, Florentino | Fernández, Enric | Fernández, María | 
Ferri, Javier | García Pérez, José I. | Jansen, Marcel | Jimeno, Juan Francisco | Kindelán, 
Alejandra | López Laborda, Julio | Marín Vigueras, José María | Núñez, Clara Eugenia | 
Onrubia, Jorge | Puch, Luis | Riesgo Figuerola-Ferretti, Juan Pablo | Rodríguez, Diego | 
Rodríguez, Sofía |  Santillán, Javier | Sicilia, Jorge | Valle, Eva | Vega de Seoane, Javier | 
Vives, Xavier
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Este documento es el informe final del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC). En él 
se defiende la necesidad de alcanzar un amplio pacto político y social en torno a una 
estrategia para salir lo antes posible de la crisis y sentar las bases para hacer frente 
a los complicados retos económicos y sociales a los que nos enfrentamos a medio 
y largo plazo. En el informe se avanza también una propuesta sobre los elementos 
esenciales de esta estrategia, distinguiendo entre el corto y el largo plazo.

Sobre el sistema de financiación foral: notas para un debate 
necesario
Septiembre 2020 | Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

En este trabajo se analizan críticamente algunos aspectos del diseño y funciona-
miento del sistema de financiación foral, con especial atención al cálculo del cupo 
vasco y la aportación navarra y a los ajustes a consumo de los impuestos indirectos, 
y se avanzan algunas propuestas para resolver los problemas detectados. El estudio 
muestra que algunas variables importantes para estos cálculos se definen de una 
forma técnicamente mejorable y/o no se miden correctamente en la práctica, lo que 
sesga sus resultados, generalmente a la baja. Por otra parte, se argumenta que sería 
necesaria una mayor transparencia en relación con tales cálculos y que habría que 
actualizar algunos aspectos del Concierto y el Convenio para adaptarlos a la realidad 
actual de un sistema autonómico que sólo comenzaba a ponerse en marcha en el 
momento en el que el sistema foral tomó su forma actual. Finalmente, se recomien-
da introducir algunas mejoras técnicas que, entre otras cosas, acerquen el reparto 
de los impuestos indirectos al del consumo relevante, reduzcan la sensibilidad de 
los resultados al momento exacto en el que se produce la renovación del cupo y la 
aportación y permitan un mejor reparto del riesgo macroeconómico entre las admi-
nistraciones implicadas.

Los objetivos de déficit en las CCAA: Una propuesta basada 
en la deuda
Octubre 2020 | Hacienda Autonómica y Local
Martínez López, Diego | González González, Fernando

La ausencia de un proceso coherente y transparente en la definición de objetivos 
fiscales es una debilidad endémica de nuestro marco de gobernanza fiscal. Este 
artículo presenta una propuesta para el establecimiento de los objetivos de déficit 
y deuda pública de las CCAA españolas. Partiendo de un esquema ya utilizado en la 
gobernanza fiscal europea, se vincula el saldo presupuestario de las haciendas auto-
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nómicas al esfuerzo necesario para reducir el nivel de deuda pública hasta un valor 
normativo de referencia. Se ofrecen en este sentido varias simulaciones numéricas 
para distintas parametrizaciones de este valor de referencia de la deuda pública y 
de la velocidad de aproximación al mismo. También se propone un mecanismo de 
penalización que considera el momento del ciclo económico y el esfuerzo estructural 
realizado. La situación de la Comunidad Valenciana, altamente endeudada y con una 
financiación por habitante ajustado por debajo de la media, también es abordada a 
modo de ejemplo.

The economic consequences of Covid in Spain and how to 
deal with them
Noviembre 2020 | Mercado de Trabajo | Hacienda Pública y Distribución de la Renta 
| Infraestructura | Economía Digital, Energía y Medioambiente | Economía de la Em-
presa y del Derecho y Organización Industrial | Educación e Investigación | Sanidad 
y Dependencia
de la Fuente, Ángel | Balletbó, Anna | Bonet, José Luis | Boscá, José E. | Carbó, 
Santiago | Conde-Ruiz, J. Ignacio | de Rus, Ginés | del Alcázar, Juan | Díez, José Ra-
món | Doménech, Rafael | Felgueroso, Florentino | Fernández, Enric | Fernández, 
María | Ferri, Javier | García Pérez, José I. | Jansen, Marcel | Jimeno, Juan Francisco 
| Kindelán, Alejandra | López Laborda, Julio | Marín Vigueras, José María | Núñez, 
Clara Eugenia | Onrubia, Jorge | Puch, Luis | Pablo Riesgo, Juan | Rodríguez, Diego | 
Rodríguez, Sofía | Santillán, Javier | Sicilia, Jorge | Valle, Eva | Vega de Seoane, Javier 
| Vives, Xavier

This paper focuses on the economic consequences of the Covid pandemic in Spain 
and on what should be done to mitigate them. After briefly describing the channels 
through which the virus affects economic activity, we provide some data on the evo-
lution of output and employment during the pandemic and on its incidence on pu-
blic finances. In the final part of the paper we discuss the main measures that have 
been taken to mitigate the economic consequences of the health crisis and conclude 
with some reflections on what else should be done. We emphasize the need to build 
a broad social and political consensus on the key elements of economic policy over 
the next few years and outline a strategy to deal with the crisis that combines short 
and long-term measures to speed up the recovery and set the foundations for future 
growth.

Algunas reflexiones sobre el informe del Pacto de Toledo y los 
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planes del Gobierno en materia de pensiones
Diciembre 2020 | Pensiones
de la Fuente, Ángel | García Díaz, Miguel Ángel | Sánchez Martín, Alfonso R.

El reciente informe de la Comisión del Pacto de Toledo y el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado de 2021 marcan el inicio de una reforma del sistema 
público de pensiones que desmantela los mecanismos de control automático del 
crecimiento del gasto que constituían el núcleo de su antecesora. Este giro de timón 
se justifica en parte mediante un diagnóstico voluntariosamente optimista de la 
situación financiera actual y de las perspectivas futuras de nuestro sistema público 
de pensiones contributivas y/o de la capacidad del Estado para inyectar los recursos 
adicionales que pudieran ser necesarios para mantener el sistema actual sin gran-
des cambios. En el presente artículo se cuestiona este diagnóstico y se aboga por 
una política de pensiones más cauta que la que está planteando el Gobierno.
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Apuntes

Renta personal de los municipios españoles y su distribución, 
años 2011 y 2014
Enero 2020 | Economía Regional y Urbana
Hortas-Rico, Miriam | Onrubia, Jorge

En esta nota se presentan las estadísticas anuales para los años 2011 y 2014 de la 
base de datos sobre la Renta personal de los municipios españoles y su distribución, 
complementando así la serie 2004-2007 ya existente. Como en entregas anteriores, 
para cada año, se proporciona información sobre la distribución de la renta personal 
en los municipios españoles de más de 5.000 habitantes pertenecientes a las Comu-
nidades y Ciudades Autónomas de Régimen Común.

El Impacto Macroeconómico del Coronavirus
Marzo 2020 | Macroeconomía
Boscá, J.E. | Doménech, R. | Ferri, J.

En esta nota se ofrece una primera estimación de urgencia del impacto económico 
de la pandemia de coronavirus en España y de algunas de las medidas que se están 
tomando para mitigar sus efectos utilizando el modelo EREMS. En un escenario base 
relativamente optimista en cuanto a la duración del confinamiento y la intensidad de 
sus efectos sobre la utilización de la capacidad productiva, se estima que la crisis sani-
taria reducirá el crecimiento del PIB en 2020 en algo menos de seis puntos en relación 
a un escenario sin pandemia, lo que supondría una caída de este agregado de algo 
más de 4 puntos si no se tomasen medidas paliativas. La suspensión de la regla fiscal 
europea, el programa de compra de activos del BCE, la concesión de avales públicos y 
el resto de medidas anunciadas hasta el momento por el Gobierno pueden ayudar a 
mitigar significativamente la caída del PIB y del consumo y contribuir a una recupera-
ción más rápida, aunque al coste de un importante aumento del déficit público.

La reacción de la Unión Europea ante el COVID-19
Marzo 2020 | Macroeconomía
Valle, Eva

En este documento se analizan las actuaciones tomadas hasta el momento por la 
Unión Europea en relación con la epidemia de coronavirus y sus efectos económicos 
y se reflexiona sobre la necesidad de tomar medidas adicionales para afrontar un 
reto fundamental para el proyecto europeo.
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Guía práctica para evaluar los efectos sobre el empleo de la 
crisis del COVID-19 y el Plan de Choque Económico
Abril 2020 | Mercado de Trabajo
Felgueroso, Florentino | García-Pérez, J. Ignacio | Jiménez, Sergi

En esta nota se estiman los efectos de la epidemia de coronavirus sobre el empleo y los 
flujos de entrada y salida en el mismo y se ofrecen algunas reflexiones sobre los datos que 
serán necesarios para el seguimiento de la crisis y el análisis de la eficacia de las medidas 
tomadas para paliarla y sobre los colectivos que podrían verse más afectados por la misma.

Consideraciones sobre finanzas públicas y COVID-19: 
Bastantes interrogantes y algunas certezas
Abril 2020 | Hacienda Pública
López Laborda, Julio | Onrubia, Jorge

En este documento se ofrecen algunas reflexiones sobre el diseño de las políticas 
necesarias para paliar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. Estas 
han de tratar de minimizar los costes económicos y sociales de la crisis, siguiendo 
un enfoque realista de second best que busque sacar el mayor provecho posible 
de los escasos recursos disponibles, concentrándolos donde los beneficios son 
mayores. En la primera parte de la crisis, los objetivos prioritarios han de ser los de 
garantizar la liquidez de las empresas y mantener niveles adecuados de renta en las 
familias. Se destaca que, tan importante como el diseño de estas políticas es la agili-
dad de su puesta en marcha. Para facilitar una respuesta rápida, se sugiere poner el 
énfasis en los controles ex post en vez de los tradicionales controle ex ante.

Una metodología para el seguimiento de la afiliación a la 
Seguridad Social durante la crisis del Covid-19
Abril 2020 | Mercado de Trabajo
Conde-Ruiz, J. Ignacio | García, Manu | Puch, Luis A. |  Ruiz, Jesús

En esta nota se actualiza el modelo estadístico de los flujos diarios de afiliación a la 
Seguridad Social desarrollado y estimado en Conde-Ruiz, García, Puch y Ruiz (SERIEs, 
2019) y se estima también una variante del modelo que incorpora la demanda diaria 
de electricidad como variable explicativa. El primer modelo se utiliza para construir 
una serie contrafactual de afiliación “sin crisis” con la que comparar la serie observa-
da para cuantificar el impacto de la crisis. El segundo se utiliza para realizar predic-
ciones de la evolución de la afiliación en tiempo real teniendo en cuenta la evolución 
observada del consumo eléctrico.
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Implicaciones macroeconómicas y presupuestarias del 
Covid–19: algunas proyecciones ilustrativas
Mayo 2020 | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
de la Fuente, Ángel

En las últimas semanas se han ido publicando los primeros datos que permiten 
comenzar a cuantificar los efectos económico de la pandemia de Covid. Utilizando 
estos datos, en esta nota se construyen algunas proyecciones ilustrativas del im-
pacto que la crisis sanitaria podría tener sobre la evolución del PIB español y sobre 
nuestras cuentas públicas en función de la duración del proceso de normalización 
económica que ahora comienza.

Teletrabajo, acceso a Internet y apoyo a la digitalización en el 
contexto del Covid–19
Mayo 2020 | Economía Digital
Rodríguez Rodríguez, Diego

Las medidas de distanciamiento social de la población por el Covid-19 han puesto 
de manifiesto el papel central que juega la conectividad desde los hogares. La digita-
lización de los procesos productivos, que es amplia aunque desigual, exige infraes-
tructuras físicas y procesos productivos adaptados a ese entorno.

Las cuentas de la Unión Europea. El marco financiero 
plurianual europeo
Mayo 2020 | Otras Áreas
Valle, Eva

En esta nota se analiza la situación actual de las negociaciones sobre el Marco Finan-
ciero Plurianual (MFP) 2021-2027 de la Unión Europea, las posiciones de los distintos 
Estados Miembros y las posibilidades de alcanzar un acuerdo entre ellos. La previ-
sión de la autora es que el MFP se negociará conjuntamente con un nuevo instru-
mento de recuperación para hacer frente a la crisis del Covid-19 y que se alcanzará 
un acuerdo global sobre ambos temas durante la segunda mitad de 2020.
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La afiliación a la Seguridad Social durante la crisis de la 
Covid–19: situación en abril y previsiones para mayo
Mayo 2020 |Mercado de Trabajo
Conde-Ruiz, J. Ignacio | García, Manu | Puch, Luis A. | Ruiz, Jesús

En este trabajo se extiende el modelo estadístico propuesto para el seguimiento de 
la afiliación a la Segurida Social en un Apunte anterior de los mismos autores y se 
actualiza el análisis con datos del mes de abril.

Evolución por sectores de la afiliación, el empleo y ciertas 
prestaciones durante la crisis del Covid
Junio 2020 |Mercado de Trabajo
de la Fuente, Ángel

En esta nota se recogen y organizan algunos datos de afiliación, afectación a ERTEs 
y prestaciones por desempleo y por cese de actividad durante los últimos meses 
que pueden ser útiles para analizar la evolución del empleo, de la cobertura de las 
prestaciones citadas y de su coste, todo ello a nivel de sectores de actividad o activi-
dades CNAE a dos dígitos. La nota va acompañada de un archivo Excel con los datos 
correspondientes.

Las políticas de reconstrucción hoy y en el pasado: los casos 
de Alemania y España comparados
Julio 2020 |Otras Áreas
Tortella, Gabriel

En este trabajo se extraen algunas lecciones para la España post-Covid de la expe-
riencia de reconstrucción alemana tras la Segunda Guerra Mundial y del contraste 
entre los resultados de los dos estados en los que se particionó el país.

¿Cómo absorbemos de forma eficiente el Fondo Europeo de 
Recuperación?
Septiembre 2020 |Hacienda Pública y Distribución de la Renta
Sanmartín Antelo, Álvaro | González-Calbet, Luis

En la presente nota se propone un esquema de gobernanza para la gestión de las 
ayudas del Fondo de Recuperación Europeo que podría facilitar una absorción efi-
ciente de estos recursos.
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El impacto de la crisis del Covid sobre el PIB de las CCAA en 
2020: una primera aproximación
Octubre 2020 |Economía Regional y Urbana
de la Fuente, Ángel

En esta nota se presenta una estimación de la evolución de los PIBs mensuales de 
las comunidades autónomas desde el inicio de la pandemia y un rango de posibles 
valores para el PIB total de 2020.

Datos COVID-19: Actualizaciones, confusiones y estimaciones 
de contagiados reales
Octubre 2020 |Sanidad y Dependencia
Boscá, José E. | Doménech, Rafael | Ferri, Javier

Este documento muestra cómo las depuraciones y actualizaciones oficiales de los 
casos diarios reportados de Covid-19 pueden alterar significativamente los valores 
calculados del Índice Acumulado por 100.000 casos. También se presenta evidencia 
de la importancia de controlar tanto por el número de pruebas diagnósticas rea-
lizadas, como por la composición de edades de los contagiados, para entender la 
brecha existente entre casos diagnosticados y hospitalizaciones entre la primera y la 
segunda olas del virus.

Ideas para la reforma de las reglas fiscales en la Unión 
Europea
Octubre 2020 |Hacienda Pública y Distribución de la Renta
Sanmartín Antelo, Álvaro | González-Calbert, Luis

En esta nota se avanzan algunas propuestas para la reforma de las reglas fiscales 
europeas.
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impacto 2020

Documentos publicados por áreas

Durante 2020 Fedea ha publicado documentos en 12 áreas temáticas.
.

ÁREA 2016 2017 2018 2019 2020

Hacienda autonómica y local 23 12 14 9 15

Mercado de Trabajo 13 18 15 4 24

Hacienda pública y distribución de la renta 8 8 6 7 18

Sanidad y dependencia 12 6 3 4 10

Educación e Investigación 3 1 7 9 7

Infraestructuras 2 2 5 4 9

Economía regional y urbana 2 4 3 3 7

Otras áreas 6 4 2 - 3

Macroeconomía 2 2 2 4 15

Pensiones 1 5 6 7 5

Empresa e innovación 2 4 1 1 9

Economía Digital y Energía - - 3 11 18

Descargas de documentos 2016-2020
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Los 20 documentos más descargados en 2020
REF. TÍTULO DESCARGAS

dt2020-03 How effective has been the Spanish lockdown to battle COVID-19? A spatial analysis of the coronavirus 
propagation across provinces 2653

FPP2020-18 Por un pacto político y social en torno a una estrategia de reactivación y crecimiento inclusivos (versión 
abreviada) 1225

ap2020-02 El Impacto Macroeconómico del Coronavirus 1106

ap2020-04 Guía práctica para evaluar los efectos sobre el empleo de la crisis del COVID–19 y el Plan de Choque 
Económico 1085

eee2020-11 Aspectos económicos de la crisis del Covid–19. Boletín de seguimiento no. 1 1079

eee2020-14 Aspectos económicos de la crisis del Covid–19. Boletín de seguimiento no. 2 1058

dt2020-05 Encajando el puzle: Una estimación rápida del número de infectados por COVID-19 en España a partir 
de fuentes indirectas 947

ap2020-03 La reacción de la Unión Europea ante el COVID 19 854

ap2020-05 Consideraciones sobre finanzas públicas y COVID–19: Bastantes interrogantes y algunas certezas 812

FPP2020-07 Por la Estabilidad Macroeconómica y Presupuestaria tras el COVID–19 781

eee2020-04 La dinámica territorial de la renta en España, 1955-2018. Los determinantes directos de la renta relati-
va: productividad, ocupación y demografía 717

FPP2020-19 Por un pacto político y social en torno a una estrategia de reactivación y crecimiento inclusivos (versión 
completa) 674

ap2020-07 Implicaciones macroeconómicas y presupuestarias del Covid–19: algunas proyecciones ilustrativas 667

FPP2020-14 Informe sobre medidas tributarias ante la crisis de la COVID–19: es tiempo de reformas 643

ap-2020-01 Renta personal de los municipios españoles y su distribución, años 2011 y 2014 628

FPP2020-15 Sistema educativo, formación de capital humano, ciencia e investigación tras la COVID–19 623

eee2020-16 Aspectos económicos de la crisis del Covid–19. Boletín de seguimiento no. 3 561

eee2020-21 Aspectos económicos de la crisis del Covid–19. Boletín de seguimiento nº5 548

eee2020-26 La seguridad jurídica en España 537

FPP2020-10 Por un mercado de trabajo moderno y resiliente 527



169

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Tráfico en nuevos medios

Durante 2020 los sitios web de Fedea recibieron un total de 110.050 visitas de 
77.820 usuarios que consultaron 298.168 páginas.

AÑO PÁGINAS VISITAS USUARIOS

2014 323.871 123.413 38.868

2015 257.216 86.313 37.469

2016 325.792 78.521 44.097

2017 341.015 70.408 45.727

2018 298.168 66.516 50.050

2019 304.780 73.223 50.020

2020 447.150 110.050 77.820

El número de seguidores en Twitter alcanza los 9.013 usuarios a finales de 2020, 
1.513 usuarios más que en 2019.

Impactos en prensa 2015-2020

Principales medios 2020
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organos de gobierno

Patronato
Sr. D José Vilarasau Salat 
Presidente de Honor

Sr. D. Jordi Gual Solé, Presidente 
CAIXABANK

Sr. D. Óscar Arce Hortigüela 
BANCO DE ESPAÑA

Sr. D. José Antonio Álvarez Álvarez 
SANTANDER

Sr. D. José María Álvarez-Pallete López 
TELEFÓNICA

Sr. D. Antonio García Ferrer 
FUNDACIÓN ACS

Sr. D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche 
BANKIA

Sr. D. Antonio Huertas Mejías 
MAPFRE

Sr. D. Antonio Llardén Carratalá 
ENAGAS

Sr. D. Santos Martínez-Conde Gutierrez-
Barquín 
CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA

Sr. D. Josep M. Mirmi Clua 
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Sr. D. Josep Oliu i Creus 
BANCO SABADELL

Sr. D. Javier Ramos Gascón 
BOLSA DE MADRID

Sr. D. Ángel Símón Grimaldos 
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA

Sr. D. Jaime Terceiro Lomba 
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

Sr. D. Pello Xabier Belausteguigoitia 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Sr. D. Óscar Calderón de Oya 
Secretario

Comisión Ejecutiva
Sr. D. Jordi Gual Solé (Presidente)

Sra. Dña. María Abascal Rojo (Vocal)

Sr. D. Óscar Arce Hortigüela (Vocal)

Sr. D. Enric Fernández Martínez (Vocal)

Sra. Dña. Alejandra Kindelán 
Oteyza (Vocal)

Sr. D. Juan Antonio Mielgo Carizo (Vocal)

Sra. Dña. Eva Piera Rojo (Vocal)

Sra. Dña. Sofía Rodríguez Rico (Vocal)

Sr. D. Jaime Terceiro Lomba (Vocal)

Sr. D. Óscar Calderón de Oya (Secretario)

Comité Científico
Sr. D. Óscar Arce Hortigüela (Presidente)

Sra. Dña. Ana Isabel Fernández (Vocal)

Sr. D. Xavier Freixas i Dargallo (Vocal)

Sr. D. Francesc Ortega (Vocal)

Sr. D. Jorge Padilla (Vocal)

Sr. D. Rafael Repullo Labrador (Vocal)

Director: Sr. D. Ángel de la Fuente Moreno

Subdirector: Sr. D. Ignacio Conde Ruiz
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La labor investigadora de Fedea durante 2020 ha sido posible gracias al apoyo de nues-
tros patronos y socios.

patronos y socios

Patronos

Socios Amigos




