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introducción

Aunque en menor medida que 2020 y con matices diferentes, el año 2021 ha vuelto a estar muy 
marcado por el Covid. Una vez superada la fase más aguda de la pandemia y mitigada su gravedad 
por el elevado nivel de vacunación de la población, se inicia un período de cierta normalización 
sanitaria, económica y social en convivencia con un virus que sigue estando muy presente. En este 
contexto, el foco de la actividad de Fedea se traslada desde el seguimiento de las consecuencias de 
la crisis y el análisis de las políticas adoptadas para mitigarlas hacia las complejas tareas que exige la 
recuperación económica y social iniciada tras la pandemia, que enlazan de forma muy natural con 
nuestra tradicional agenda de trabajo, centrada en cuestiones estructurales de especial importancia 
para el buen desempeño económico y social de nuestro país.

Estamos convencidos de que la mejor manera de afrontar la recuperación y sentar bases sólidas 
para superar los complicados retos económicos, sociales y ambientales a los que nos enfrentamos 
a medio y largo plazo es mediante la búsqueda de amplios consensos o compromisos en torno a 
los objetivos a alcanzar y a la forma de perseguirlos, partiendo siempre de un buen diagnóstico de 
los problemas existentes y de una valoración realista de las opciones disponibles. La consecución 
de amplios acuerdos en esta línea resulta imprescindible para dotar a nuestra política económica 
de luces largas, evitando que consideraciones políticas de corto plazo impidan las reformas necesa-
rias para asegurar el bienestar futuro.

Con el ánimo de contribuir a este esfuerzo de análisis y construcción de consensos, uno de los 
grandes ejes de nuestra actividad durante el año ha sido el seguimiento de las inversiones y re-
formas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) pactado por el 
Gobierno español con la Unión Europea y la elaboración de propuestas para su mejora. Esto se ha 
hecho en buena parte en el marco del Grupo de Trabajo Mixto COVID-19 (GTMC), creado el año 
pasado como instrumento para canalizar la cooperación con académicos y profesionales de otras 
instituciones y sectores. 

Una de las primeras iniciativas del GTMC en esta línea fue la publicación de un resumen anotado 
del PRTR que buscaba hacer más accesible su contenido para un público amplio. El documento, que 
está entre nuestras publicaciones con mayor número de descargas, contiene un desglose detallado 
del gasto previsto en el Plan y una descripción de cada uno de los “componentes” que lo integran. 
Cada ficha contiene también comentarios valorativos, dudas y observaciones para estimular una 
discusión informada sobre un documento de indudable importancia para el futuro económico de 
nuestro país. 

El seguimiento del PRTR se ha ido convirtiendo también en el principal objetivo de nuestra serie 
de Boletines Covid, iniciada durante los meses del confinamiento. Durante 2021 se publicaron 
cuatro Boletines (números 9 a 12) en los que, además de las secciones habituales de seguimiento 
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de los aspectos económicos de la crisis, se incluyeron colaboraciones externas sobre 
temas de ámbito general como los efectos del coronavirus en la salud mental, las lec-
ciones que podemos extraer del proceso de vacunación y los efectos de la pandemia 
sobre el cambio tecnológico. 

A estas publicaciones hay que añadir diversos documentos sobre aspectos más 
específicos de las reformas incluidas en el PRTR, muchos de los cuales han sido elabo-
rado en colaboración con profesionales externos dentro del marco del GTMC. Entre 
estos trabajos hay un informe sobre la evaluación de las políticas públicas en España 
en el que, tras repasar la evolución durante las últimas décadas de la normativa y de la 
práctica en este campo, se detallan propuestas concretas para avanzar en el mismo. El 
informe concluye que sería necesario elaborar una norma con rango de ley que cree 
un organismo nacional de evaluación de políticas públicas, garantice su independencia 
efectiva, establezca con claridad sus responsabilidades y facilite su tarea, eliminando 
obstáculos para la obtención de los datos necesarios y garantizando el acceso al exper-

tise adecuado. El GTMC también ha publicado un informe sobre la gestión de los nue-
vos fondos europeos y dos estudios sobre posibles formas de mitigar el impacto de la 
pandemia sobre el tejido empresarial español, entre las que se incluyen sugerencias 
para modificar la normativa concursal y pre-concursal con el fin de facilitar la reestruc-
turación de las empresas viables y la rápida liquidación de las inviables.

Dos de las propuestas de reforma a las que mayor atención estamos dedicando son 
las del sistema público de pensiones y del mercado de trabajo. En diciembre de 2020 
comenzamos a publicar una serie de artículos que se han integrado en un número mo-
nográfico de la revista Mediterráneo Económico bajo el título “El futuro de las pensiones 
en España”. La monografía, que cuenta con 15 artículos elaborados por 22 expertos 
internos y externos, profundiza en el análisis del sistema de pensiones español, desta-
ca los riesgos de la reforma actualmente en curso desde el punto de vista de la soste-
nibilidad, y repasa también la situación y perspectivas demográficas actuales que tanto 
condicionan su futuro, así como algunas experiencias internacionales de interés. En 
materia laboral, hemos presentado dos informes con propuestas para la reforma de la 
contratación y la negociación colectiva y varios vídeos, dentro de la nueva serie de Diá-

logos, con conversaciones con expertos sobre estos temas y una primera valoración de 
la reforma finalmente consensuada por los agentes sociales. Se han publicado también 
otros documentos sobre temas de mercado de trabajo, incluyendo un ejercicio de eva-
luación de las políticas activas de empleo para colectivos de difícil inserción con datos 
andaluces y un análisis del impacto de los ERTE sobre el empleo durante la pandemia.

Pasando a cuestiones sin relación directa con la crisis del Covid o el Plan de Recupe-
ración, hemos seguido trabajando en materia de financiación territorial con el ánimo 
de promover y contribuir a diseñar su necesaria reforma. El 24 de mayo, Fedea y la 
Fundación Internacional Olof Palme, con la colaboración del Senado de España y de 
los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Viena y Lisboa, organizaron una jornada de 
trabajo y debate sobre la reforma de la financiación local en la que participaron par-
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lamentarios, representantes de distintas administraciones y especialistas académicos. 
A nivel autonómico, además de nuestros habituales informes de seguimiento, hemos 
publicado varios documentos con reflexiones sobre la necesidad de repensar las reglas 
fiscales que ordenan la actuación presupuestaria de estas administraciones y propues-
tas para introducir retoques que permitan ir avanzando en la corrección de algunos de 
los grandes problemas de su sistema de financiación mientras se llega a un acuerdo 
que permita su reforma en profundidad. También hemos presentado un detallado aná-
lisis de la reciente propuesta del Ministerio de Hacienda para modificar el cálculo de la 
población ajustada, con la que se ha intentado poner en marcha la reforma. 

Uno de los asuntos económicos de más candente actualidad durante 2021 fue el 
espectacular aumento del precio de la electricidad, que ha batido records históricos 
semana tras semana. Buscando aportar claves para entender el problema y mitigar 
sus efectos, Fedea elaboró varios documentos en los que se describían la formación 
de precios en el mercado eléctrico, se valoraban las medidas urgentes tomadas por el 
Gobierno en este ámbito y se aportaban algunas sugerencias sobre posibles medidas 
paliativas adicionales. Estos trabajos sirvieron de base para una sesión online de gran 
repercusión organizada en colaboración con el Consejo General de Economistas de 
España (CGE). 

Por otra parte, hemos seguido trabajando en temas relacionados con las nuevas 
tecnologías, educación y derecho y economía, destacando la puesta en marcha de una 
serie de estudios sobre las aplicaciones e implicaciones económicas de la inteligencia 
artificial que se publicarán el año que viene, un repaso de la regulación europea sobre 
plataformas digitales y un panorama de los indicadores disponibles de calidad de la 
educación y habilidades cognitivas de la población con reflexiones sobre su posible uso 
en estudios sobre el crecimiento económico. 

Los Observatorios de Fedea han continuado con su actividad regular. El Observa-
torio Laboral ha seguido la evolución del mercado de trabajo a través de las sucesivas 
actualizaciones de la EPA y el Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades 
Autónomas ha publicado diversos informes donde se analiza la evolución las finanzas 
autonómicas a corto y medio plazo. Por otra parte, se han presentado dos nuevos 
informes del Observatorio sobre el Ciclo Económico en España en colaboración con 
BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino, el cuarto informe del Observatorio de 
Sanidad de Fedea, con un especial sobre la pandemia, y la sexta edición del Observa-
torio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, 
en el que se ha vuelto a ampliar el listado de instrumentos analizados para ofrecer una 
radiografía ya muy completa del impacto del sector público sobre la distribución de la 
renta en nuestro país.

Finalmente, en materia de bases de datos de producción propia, se han actualizado 
las series largas de agregados económicos y demográficos regionales (RegData) y las 
series de VAB y empleo regional desagregadas por sectores (RegData-Sect), que co-
mienzan en 1955, así como las series de niveles educativos regionales (1960-2019) y las 
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de financiación homogénea de las Comunidades Autónomas (2002-19).
Siguiendo las indicaciones de la revisión estratégica que está preparando nuestro 

Patronato, hemos emprendido una serie de acciones para mejorar nuestra labor divul-
gativa. Dos iniciativas destacadas en este ambito son la creación del Fedea Policy Blog 
y la nueva serie de Diálogos Fedea. El Policy Blog, todavía en construcción, es un nuevo 
sitio dentro de la web de Fedea que ayudará a difundir nuestros trabajos utilizando 
nuevos formatos, más ágiles y con mayor contenido audiovisual, buscando reforzar 
nuestra contribución al debate público sobre políticas económicas y sociales en Espa-
ña. Diálogos Fedea es uno de los nuevos contenidos audiovisuales. Se trata de un ciclo 
de conversaciones con expertos sobre las principales reformas y retos de futuro de 
la economía española, que se ha iniciado con varias entregas centradas en temas de 
mercado de trabajo a los que ya se ha hecho referencia.

Tras los extraordinarios registros de 2020, nuestros indicadores de impacto han 
vuelto a niveles más normales pero claramente superiores a los de los últimos años 
antes de la pandemia. Durante este año de resaca y recuperación de la crisis hemos 
publicado 67 documentos de trabajo que han tenido más de 20.400 descargas, y 
recibido 71.459 visitas de 63.262 usuarios únicos que consultaron 173.987 páginas en 
nuestros sitios web. Se han registrado 1.382 impactos en prensa y hemos alcanzado 
los 9.500 usuarios en Twitter. También se ha potenciado la presencia en Linkedin den-
tro de nuestra nueva estrategia de comunicación.

Fedea trabaja no sólo para ayudar a nuestro país a afrontar con éxito los retos de 
la recuperación, sino para afianzar su crecimiento futuro y mejorar su bienestar social. 
Nuestra misión es fomentar el debate y ofrecer propuestas para el diseño y ejecución 
de estrategias a largo plazo que sean parte de un proyecto común de futuro. Nada de 
todo ello sería posible sin el apoyo y el compromiso de nuestros Patronos, Socios y 
Amigos.

Ángel de la Fuente
Director Ejecutivo
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RECONOCIMIENTO

Mariano Guindal, Premio Aquí Europa-Vocento
Enero, 2021 - El periodista Mariano Guindal, Dircom de Fedea desde hace 10 años, ha 
sido galardonado con el Premio Aquí Europa-Vocento en la categoría de ‘Comunicador 
Europeo’.

Los premios están destinados a promover y recompensar una actividad “particu-
larmente meritoria” que, conforme con el ideario y el espíritu de la Unión Europea, 
haya contribuido en cualquier lugar del mundo a la unidad e integración del proyecto 
europeo, tanto en la Unión Europea como en las relaciones con los países de América 
Latina.

En esta edición también han sido premiados el Comité de Expertos contra el Co-
vid-19 de la Comisión, la artista Nelida Piñón, Acciona, el programa de la Comisión 
Europea “Creative Europe”, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo y Javier 
Solana en reconocimiento a toda su trayectoria.

El jurado, presidido por Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo y director 
general de Comunicación, ha estado integrado por Daniel Calleja, director general del 
Servicio Jurídico de la CE; Javier López, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana; Teresa de Sousa, decana de los periodistas portugueses en Bruselas; 
Carlos Aguilar Vázquez, director general de Acción Exterior de la Junta de Castilla y 
León; Beatriz Larrotcha Palma, embajadora de España en Bélgica; Óscar Campillo, di-
rector general de Relaciones Institucionales y Comunicación de Vocento; Jesús Gonzá-
lez, director de Aquí Europa, y Alejandro Rico, «project manager» de la iniciativa Kirkos 
del Grupo Liken.

destacados 2021
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
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DATOS

Series largas de VAB y empleo regional por sectores,  
1955-2019. Actualización de RegData-Sect hasta 2019

Enero, 2021 - Actualización del módulo sectorial de la base de datos RegData Fedea-
BBVA. En este módulo se desagregan por sectores las series regionales de empleo 
(ocupados y asalariados), VAB a precios corrientes y constantes y remuneración de 
asalariados del módulo central RegData y se construyen deflactores regionales del VAB 
para cada sector, trabajando con una desagregación en seis grandes ramas producti-
vas (extensible de forma tentativa a ocho). Las series comienzan en 1955 y se extienden 
hasta 2018 o 2019. La actualización de este año requiere el enlace de la versión ante-
rior de RegData con las nuevas series de Contabilidad Regional de España (CRE) del INE, 
que comienzan en 2016.

DOCUMENTO

El sistema sueco de pensiones

Enero, 2021 - Trabajo de Carmen Boado-Penas (Universidad de Liverpool) en el que se 
describe el origen y funcionamiento del actual sistema de pensiones sueco, uno de los 
pioneros en la utilización de las llamadas cuentas nocionales, que se ha convertido en 
referencia de buenas prácticas en materia de previsión social. La adopción del sistema 
fue fruto de la colaboración y el consenso entre los principales partidos del país y se 
llevó a cabo de una forma gradual a lo largo de más de una década, comenzando en 
1991. 

La reforma buscaba garantizar la sosteniblidad a largo plazo del sistema público de 
pensiones así como mejorar la proporcionalidad entre cotizaciones y prestaciones. Con 
estos objetivos, se optó por un sistema cuyo ingrediente fundamental es una cuenta 
individual en la que se van acumulando las cotizaciones de los trabajadores y los intere-
ses devengados hasta el momento de la jubilación, cuando el capital acumulado de-
termina la cuantía de la pensión. Tanto las aportaciones como los intereses o el capital 
de la cuenta son, sin embargo, sólo virtuales pues las cotizaciones de los trabajadores 
se utilizan cada año para pagar las pensiones actuales y no se invierten, por tanto, en 
activos que puedan generar un rendimiento financiero. El sistema sigue siendo, por 
consiguiente, un sistema de reparto y no de capitalización, pero el cálculo de la pensión 
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se realiza de una forma específica que garantiza la proporcionalidad con las aportacio-
nes realizadas por cada trabajador a lo largo de toda su vida laboral y ayuda a acercar 
el sistema a la sostenibilidad a nivel agregado mediante la fijación de un tipo de interés 
nocional consistente con la evolución de la renta agregada de la economía.

Una de las características más atractivas del sistema sueco es su transparencia 
tanto a nivel agregado como individual. Cada año se informa a los ciudadanos sobre la 
situación financiera del sistema mediante la publicación de su balance, en el se reco-
gen los derechos acumulados hasta el momento por el conjunto de los trabajadores 
jubilados y en activo y los activos con los que ha de hacerse frente a tales obligaciones, 
entre los que destaca el flujo previsto de cotizaciones sociales. El balance es también 
una herramienta muy importante de gestión y se utiliza para poner en marcha un me-
canismo de ajuste automático cuando comienzan a detectarse problemas de solvencia. 
Este ajuste toma la forma de una reducción transitoria del tipo de interés nocional que 
reduce el ritmo de crecimiento de los pasivos del sistema. A nivel particular, la agen-
cia sueca de pensiones envía anualmente a los individuos, a través del llamado sobre 
naranja, información sobre los derechos de pensión acumulados en sus cuentas, así 
como una simulación de su futura pensión con el fin de facilitar la planificación de sus 
decisiones de ahorro, oferta de trabajo y jubilación.

ESTUDIO

Natalidad en España: Demografía, Pensiones  
y Estado de Bienestar

Enero, 2021 - Trabajo de Teresa Castro-Martín (CSIC), Teresa Martín-García (CSIC), Julia 
Cordero (UCM) y Marta Seiz (UNED) en el que se repasa la evolución de la natalidad en 
España y se discuten las políticas que podrían ayudar a mitigar el problema que su bajo 
nivel actual supone, ayudando a reducir la brecha con el número deseado de hijos y 
contribuyendo a la sostenibilidad del Estado de Bienestar.

Desde hace varias décadas, España se caracteriza por tener una fecundidad de las 
más bajas y tardías no solo de Europa sino del mundo. A mediados de los años 70, la 
tasa de fecundidad en España se situaba en torno a los 2,8 hijos por mujer, bastante 
por encima de la media europea de 2,1 hijos. A partir de ese momento, sin embargo, 
experimentó un rápido y sostenido descenso que le llevó a cruzar el umbral de re-
emplazo generacional (en torno a 2,1 hijos por mujer) en 1981 y a un nivel actual de 
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fecundidad que se sitúa en 1,23 hijos por mujer tras ya casi tres décadas por debajo de 
1,5 hijos por mujer. El descenso de la fecundidad ha sido acompañado por un signifi-
cativo retraso de la maternidad. Durante las tres últimas décadas, la edad media de las 
mujeres en el momento de tener su primer hijo se ha incrementado desde 25,1 hasta 
31,1 años y la de los hombres desde 30 hasta 34,4 años.

El descenso de la fecundidad es un proceso ligado al desarrollo económico y al 
progreso social que se observa en prácticamente todas las sociedades. Desde esta 
perspectiva, España no es una excepción. Lo que sí es todavía atípico en el ámbito 
internacional es que la fecundidad descienda hasta niveles que están más próximos a 
1 hijo que a 2 hijos por mujer. Hasta el momento, este fenómeno se concentra en el 
sur y este de europa (España, Italia, Grecia y Ucrania) y en Asia Oriental (Corea del Sur, 
Taiwan y Singapur).

A pesar del marcado descenso de la fecundidad, las preferencias reproductivas de 
los españoles han permanecido sorprendentemente estables durante las últimas déca-
das. El número medio de hijos deseados, tanto por mujeres como por hombres, sigue 
situándose en torno a dos, al igual que ocurre en la mayoría de los países europeos. 
La brecha existente entre deseos y realidades reproductivas apunta a la existencia de 
barreras que dificultan que muchas personas y parejas puedan hacer realidad su pro-
yecto vital y familiar. Entre estas barreras se encuentran el desempleo, la precariedad 
laboral y la incertidumbre sobre el futuro, el escaso apoyo institucional a las responsa-
bilidades de crianza, y la desigualdad de género en el ámbito laboral y familiar. En cuan-
to a posibles formas de incentivar la fecundidad, las autoras indican que los incentivos 
económicos no han funcionado muy bien en este campo, posiblemente porque incluso 
cuando son generosos cubren solo una pequeña parte de los costes de crianza. La ex-
periencia internacional apunta, más bien, a que la clave estaría en la adopción de unas 
políticas sociales que faciliten la emancipación residencial y económica de los jóvenes a 
edades más tempranas, que redistribuyan los costes y responsabilidades de la crianza 
entre las familias y el Estado y favorezcan eficazmente la conciliación, garantizando en-
tre otras cosas el acceso universal a escuelas infantiles a un coste asequible, así como 
en el fomento de la igualdad de género y la corresponsabilidad en los cuidados dentro 
de la esfera familiar. 

ESTUDIO

Trece cuestiones sobre regulación en telecomunicaciones 

Enero, 2021- En este trabajo de la colección Estudios sobre la Economía Española de 
Diego Rodríguez (UCM y Fedea), se revisan los aspectos más relevantes sobre la regu-
lación de las telecomunicaciones en España y los retos a los que esta se enfrenta. El 
trabajo parte definiendo el concepto de comunicaciones electrónicas, que es el seguido 
habitualmente en el ámbito regulatorio, y el papel de los reguladores. Posteriormente 
se analiza con detalle el núcleo de la intervención regulatoria en este sector, que es el 
análisis y definición de mercados y el establecimiento de obligaciones a los operadores 
con poder significativo de mercado. Ello permite abrir dos preguntas de interés: el di-
seño de los test de replicabilidad económica y la discusión sobre el despliegue paralelo 
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de varias redes. A partir de ahí se indaga en un conjunto de cuestiones sobre las que 
pivota la discusión regulatoria en la actualidad: la aparición de nuevos tipos de agentes 
y sus efectos sobre el marco regulador, los retos de las subastas de espectro, especial-
mente en el contexto del 5G, la discusión sobre la neutralidad de red, el servicio univer-
sal, y las relaciones con la regulación sobre el sector audiovisual y con la política de la 
competencia. El trabajo se desarrolla mediante un conjunto de cuestiones que faciliten 
la ordenación de contenidos y asuntos tratados. Con este trabajo se desea aumentar 
la transparencia sobre las características de la intervención regulatoria en el ámbito de 
las telecomunicaciones, sus justificaciones y sus limitaciones. 

ESTUDIO

Las pensiones de viudedad en España 

Enero, 2021- Trabajo de Luisa Fuster (Universidad Carlos III de Madrid) sobre el papel 
presente y futuro de las pensiones de viudedad en España. En opinión de la autora, 
estas pensiones constituyen un pilar fundamental del estado de bienestar español ya 
que evitan situaciones de pobreza durante la vejez de un gran número de mujeres y 
reducen la brecha de género en las pensiones. De cara al futuro, sin embargo, la ten-
dencia hacia una mayor igualdad entre las carreras de cotización de hombres y muje-
res puede hacer aconsejable repensar esta prestación. 

Cuando se instauró la pensión de viudedad en España, el modelo de hogar típico 
era muy distinto del actual. En aquel momento, lo habitual era que el marido fuese 
el proveedor de renta en la unidad familiar mientras que la mujer dedicaba todo su 
tiempo al cuidado de los hijos. Como resultado, las carreras de cotización femeninas 
de las cohortes que hoy están en edad de jubilación han sido típicamente mucho más 
cortas que las masculinas, lo que se traduce en un menor acceso de las mujeres a las 
pensiones de jubilación y en una menor cuantía de las mismas. En consecuencia, la 
pensión de viudedad juega un papel fundamental en la actualidad al evitar situaciones 
de pobreza a las mujeres que no cotizaron o cotizaron poco en el pasado. Como se 
muestra en el trabajo, en ausencia de la pensión de viudedad, el 50% de las pensionis-
tas actuales no cobrarían una pensión contributiva y la brecha de género en las pensio-
nes contributivas sería del 60% en lugar del 30% actual. 
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El artículo también documenta que las desigualdades de género en las cotizaciones 
a la seguridad social están disminuyendo. En los últimos 40 años, la participación labo-
ral de la mujer ha aumentado del 30% al 70%, lo que se ha visto reflejado en un fuerte 
incremento de las cotizaciones a la seguridad social de las mujeres. En 2018, las dife-
rencias de género en el número de cotizantes y en las bases de cotización son menores 
entre las generaciones más jóvenes del mercado laboral. Cuando estas generaciones 
se jubilen, la gran mayoría de mujeres cobrarán una pensión de viudedad equiparable 
a la de los hombres y la pensión de jubilación ya no será un instrumento imprescindible 
para evitar la pobreza femenina durante la vejez. Pensando en este futuro, es necesario 
iniciar una reflexión sobre el papel de la pensión de viudedad. Esta prestación propor-
ciona a las parejas un seguro contra el riesgo de ver disminuido el poder adquisitivo 
al fallecer uno de sus miembros que, en su diseño actual, toma la forma de una renta 
vitalicia. Es posible argumentar que este seguro público cumple una función social útil, 
aunque también podría diseñarse de formas alternativas. Como se indica en el trabajo, 
algunos países de nuestro entorno han comenzado a introducir reformas en algunos 
de sus elementos y nosotros deberíamos seguramente comenzar a pensar en ello.

OBSERVATORIO

Análisis Observatorio Laboral de Fedea – 4º trimestre de 
2020: Se ralentiza la recuperación del empleo lejos de los 
niveles de 2019

Enero, 2021- Tras la debacle en el empleo provocada por la Covid-19, el número de 
personas ocupadas sigue en aumento, pero la recuperación se ralentiza notablemente: 
el incremento trimestral es del 0,9%, frente al 3% del trimestre anterior y en términos 
interanuales, la ocupación es un 3,1% inferior a la de hace un año. El empleo del cuarto 
trimestre de 2020 se sitúa en 19.344.300 personas, a falta de 645.000 empleos para 
alcanzar los niveles de 2019[1].

El freno en el acceso al empleo cronifica a las personas desempleadas
La cronificación en el desempleo aumenta en 134.000 personas, síntoma de la caída en 
el acceso al empleo de quienes antes eran desempleados de corta duración. También 
se dispara la proporción de personas desempleadas entre los 3 y los 12 meses, del 
27,6% al 35,8%.

Uno de cada cuatro empleos destruidos ha tenido lugar en los archipié-
lagos
La destrucción interanual del empleo en Canarias y en Baleares alcanza unos niveles 
del 12% y 8,1% respectivamente, lo que supone unos niveles de empleo 113.000 y 
46.000 personas inferior a los presentados antes de la pandemia: un cuarto de la pér-
dida total del empleo en España.
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Extremadura, La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha ya se han recuperado 
Si atendemos a las regiones que mejores niveles de recuperación presentan encontra-
mos que Extremadura ha superado en 5.000 personas los niveles de empleo previos a 
2019. La Rioja, Murcia y Castilla – La Mancha se sitúan en niveles de ocupación prácti-
camente idénticos de empleo a los que tenían hace un año. 

El impacto de la pandemia envejece aún más el mercado de trabajo: la 
mitad de los empleos ya los desempeñan mayores de 45 años
Por ser los más afectados por la temporalidad, la Covid-19 golpea especialmente a los 
jóvenes, produciendo una caída en su nivel de empleo del 19% respecto al año ante-
rior. Mientras, el número de personas ocupadas mayores de 45 años sigue aumentan-
do al 1,4%, incremento conducido por el envejecimiento de la población en empleos 
más estables. Este envejecimiento es especialmente preocupante en Asturias, seguido 
de Castilla y León, País Vasco y Galicia.

La crisis sanitaria golpea especialmente a quienes tienen estudios pri-
marios o medios 
Se observa una destrucción interanual del 15,1% del empleo de quienes tienen es-
tudios primarios (160.000 personas) y del 5% de quienes tienen estudios medios 
(500.000 empleos). Por el contrario, han aumentado en España en 37.000 las personas 
ocupadas con estudios superiores. El aumento del empleo de quienes tienen estudios 
universitarios viene liderado por Murcia, Navarra y Baleares.

Destrucción por sectores y tipo de contrato muy heterogénea entre CCAA 
A nivel nacional, el sector de actividad que más destruye empleo es el sector servicios 
(al 3,6%) frente al de la construcción que apenas ha variado en el último año (caída del 
0,3%). Sin embargo, el panorama regional es verdaderamente variopinto. Por ejemplo, 
el sector servicios aumenta a tasas del 2,5% en Extremadura, del 1,2% en Castilla-La 
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Mancha o del 0,9% en Murcia, mientras que en Canarias cae el 14,7%. En cuanto a la 
industria, pese al decrecimiento a nivel nacional del 2,5%, existen regiones donde el 
empleo ha aumentado notablemente: Canarias (el 13,1%), Murcia y Navarra (el 6,5%) y 
Navarra y Aragón (al 5,5%).

La destrucción por tipo de contrato es muy asimétrica, como cabría esperar. Mien-
tras que los contratos indefinidos descienden en un 9%, los indefinidos lo hacen en un 
1,7% a nivel nacional. El panorama regional, otra vez, es cambiante.  Extremadura(8,4%), 
Murcia (4,6%) y Aragón (4,4%) han creado empleo temporal y a su vez, La Rioja (2,6%) 
y País Vasco (2,5%), seguidas de Extremadura (1,2%), Galicia (0,9%) y Castilla y León 
(0,85%) han aumentado su empleo indefinido.  

POLICY PAPER

La necesidad de repensar las reglas fiscales en gobiernos 
subcentrales en España

Febrero, 2021- La crisis del COVID-19 ha confirmado la necesidad de repensar las 
reglas fiscales actuales a fin de ganar en flexibilidad, simplicidad y control de la deu-
da. La literatura ha prestado poca atención a las reglas fiscales aplicables a gobiernos 
subnacionales (GSN), centrándose en las que se aplican a los países en su conjunto. 
Este artículo pretende realizar una valoración del marco español de reglas fiscales para 
GSNs, trascurridos más de ocho años de vigencia desde su configuración actual en la 
Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera y proponer alternativas en su 
diseño que prioricen la reducción de la deuda pública, pero sin descuidar aspectos de 
estabilización económica.  

Hoy presentamos un documento sobre este tema dentro de la colección Fedea Po-
licy Papers de Fernando González (Técnico Comercial y Economista del Estado) y Diego 
Martínez-López (Universidad Pablo Olavide de Sevilla):  “El diseño de reglas fiscales en 
gobiernos subcentrales. El caso de España”.

En la primera sección del artículo se describe brevemente el marco actual de reglas 
fiscales aplicable en España a los GSNs, adoptando una clasificación simplificada de 
éstos en Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. En este sentido, se pre-
sentan las reglas fiscales aplicables a ambos: la regla de deuda, la regla de equilibrio 
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estructural, la regla de gasto y las reglas de oro de la inversión.
Siguiendo los criterios de evaluación utilizados por el European Fiscal Board de la 

Comisión Europea, se debaten posteriormente los resultados de este marco a partir 
de tres dimensiones: cómo ha contribuido a la mejora de las finanzas públicas, cuáles 
son sus propiedades anticíclicas y qué impacto ha tenido en la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. Se concluye que el marco actual de reglas fiscales ha contribuido a la 
consolidación fiscal y a la creación de una cultura de gestión financiera pública superior 
a la anterior. Pero también hay que reconocer que no ha sido lo suficientemente eficaz 
como para evitar la acumulación de deuda en las AAPP ni ha protegido el gasto en 
inversión, amén de otros problemas de coordinación y gobernanza. 

A continuación, se exponen los principales problemas, a nuestro juicio, del marco de 
reglas fiscales españolas. Desde el punto de vista de la coherencia entre las reglas, se 
apunta a los inconvenientes que surgen de la ausencia de una metodología concreta 
de fijación de objetivos, que no ha priorizado a la variable de la deuda como el ancla 
del sistema. Tampoco se caracteriza el sistema actual por ofrecer la transparencia y 
sencillez que debería tener un marco ideal de reglas fiscales. Sí se encuentran, por el 
contrario, ciertos elementos que lo dotan de flexibilidad ante el ciclo, como la aplica-
ción de cláusulas de escape o la posible fijación de objetivos teniendo en cuenta la 
posición cíclica, aunque al coste de utilizar una regla de gasto que, aunque presenta 
propiedades contracíclicas, no está exenta de polémica en cuanto a su aplicación. Por 
otra parte, no parece que el marco actual, al igual que ha ocurrido en general con la 
gobernanza europea, esté diseñado teniendo en cuenta la necesaria protección del 
gasto de inversión. Y finalmente se analizan en esa sección ciertos aspectos relacio-
nados con el acceso al endeudamiento de los gobiernos subcentrales, como son el 
recurso a los mecanismos extraordinarios de financiación, la sobrefinanciación de los 
déficits públicos y la normativa relativa al destino de los superávits y a las reglas de oro. 

En la sección final se esbozan dos propuestas a futuro que tratan de responder al 
contexto actual: un elevado gasto inesperado asociado a la crisis de la COVID-19 que 
derivará en un elevado nivel de déficit y un marcado incremento del endeudamiento 
de las AAPP. Se plantea la necesidad de que el nuevo marco consiga reducir el endeu-
damiento en el medio y largo plazo, una vez que la economía recupere el crecimiento. 
La primera de esas propuestas intenta solucionar los problemas mencionados a lo 
largo de este trabajo a partir de un desarrollo metodológico de determinación de los 
objetivos de déficit. La segunda, más radical, se centraría en crear un marco simple y 
transparente basado en una única regla de gasto mejorada. Se requieren, no obstante, 
otras reformas no menos importantes que deben simultanearse, si no anteceder, a la 
reforma de las reglas fiscales, a saber: la del sistema de financiación de los GSNs y la de 
los mecanismos extraordinarios de financiación.
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ESTUDIO

El Proceso de Envejecimiento en España

Febrero, 2021- España ha pasado por diferentes fases en las últimas décadas en 
cuanto a demografía se refiere, se ha producido la transformación que supone pasar 
del “baby boom” a un proceso de envejecimiento progresivo, a pesar del alivio que 
supuso el importante fenómeno migratorio temporal en la década de los 2000. España 
se caracteriza en la actualidad por tener una de las tasas de fecundidad más bajas de 
la UE-27 así como una elevada edad a la maternidad. Lo cual, unido también a una de 
las esperanzas de vida tanto al nacer como a los 65 años más elevadas de la OCDE, 
hace que la pirámide de población esté perdiendo su tradicional forma. De cara a las 
próximas décadas, las proyecciones de población disponibles, tanto del INE, AIReF y 
Eurostat, obtienen que se producirá un proceso continuado de envejecimiento hasta el 
año 2050, donde la tasa de dependencia prácticamente se va a multiplicar por dos. En 
comparación europea, España empezó el siglo XXI siendo uno de los países más jóve-
nes gracias al “baby boom” y el fenómeno migratorio, pero llegará al año 2050 siendo 
uno de los países más envejecidos. En este artículo de José Ignacio Conde Ruiz (Fedea 
y UCM) y Clara I. González (Banco de España) se realiza en primer lugar un repaso de la 
dinámica demográfica en las últimas décadas en España para pasar a analizar el proce-
so de envejecimiento que tendrá lugar hasta el año 2050 según las principales proyec-
ciones demográficas. Este análisis es relevante dadas las implicaciones que el proceso 
de envejecimiento tendrá en diferentes áreas y cuyo reto habrá que hacer frente sin 
esperar al futuro.

COVID-19

Boletín de seguimiento nº9 de los aspectos económicos de 
la crisis del Covid

Febrero, 2021- Nuevo boletín de seguimiento de la crisis del Covid. En él se incluyen las 
secciones ya habituales, algunas de ellas en un formato más breve, una tribuna invita-
da firmada por Judit Vall Castello sobre los efectos del Covid en la salud mental de la 
población y una sección sobre la evolución de la pandemia. 
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Dentro de esta última sección, volvemos a llamar la atención sobre la discutible cali-
dad de los datos sanitarios disponibles. Tras casi un año desde el inicio de la epidemia, 
las series presentan todavía anomalías y siguen revisándose continuamente hacia atrás 
de una forma que hace difícil ubicar con precisión en el tiempo los contagios, ingresos 
y fallecimientos. En estas circunstancias, es difícil que los especialistas en sanidad pú-
blica puedan hacer un análisis riguroso de lo acontecido en nuestro país durante este 
último año. 

Con toda la precaución que esto exige, hemos intentado aproximar la evolución de 
los contagios reales, corrigiendo las cifras oficiales de infecciones confirmadas en base 
al número de pruebas diagnósticas realizadas en cada momento. La corrección modi-
fica sensiblemente el perfil de la serie de contagios y aumenta también muy significa-
tivamente la estimación del número acumulado de infectados, que habría que elevar 
desde los 2,9 millones de la estadística oficial de contagios confirmados hasta casi 6,5 
millones de contagios probables según nuestros cálculos.

Seguidamente, nos centramos en la evolución de la actividad por sectores y regio-
nes. La recuperación del empleo en las ramas productivas más afectadas por la pan-
demia se ha estancado o incluso retrocedido a partir de agosto. Al mismo tiempo, las 
actividades menos afectadas por la crisis muestran, en su mayoría, una preocupante 
tendencia a estabilizarse en niveles inferiores a su empleo pre-pandemia. 

Desde el punto de vista de la política económica, en el frente doméstico cabe des-
tacar la nueva extensión de los ERTEs y la aprobación del Real decreto-ley en el que 
se establece la estructura de gobernanza de las ayudas de recuperación europeas y 
se adoptan medidas para agilizar su gestión. También se han extendido o mejorado 
diversas ayudas para familias vulnerables, autónomos y Pymes y ciertos sectores es-
pecialmente afectados por la pandemia. A nivel europeo, dos novedades importantes 
han sido la aprobación por el Parlamento Europeo del reglamento del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) y una nueva modificación del marco temporal que 
regula las ayudas de estado a las empresas en la que se aumenta el límite máximo de 
ciertas ayudas y se permite a los estados miembros convertir créditos y otras ayudas 
reembolsables en ayudas directas no retornables. 

La prórroga de los ERTEs es necesaria por el alargamiento de la crisis, pero esta me-
dida no es suficiente (incluso en combinación con mecanismos de apoyo a la liquidez) 
para garantizar la supervivencia de las empresas viables en los sectores más afectados. 
Es necesario permitir que aquellas empresas que lo necesiten puedan ajustar sus plan-
tillas. Con este fin, debería suprimirse la “prohibición” de despido por causas objetivas 
ligadas a la pandemia y habría que reducir las penalizaciones por el incumplimiento del 
compromiso de mantenimiento del empleo de forma que estas sean proporcionales a 
los despidos realizados, en vez de suponer la devolución de todas las ayudas recibidas 
mediante exoneraciones de cuotas sociales ante cualquier incumplimiento.

El Gobierno español también debería establecer subvenciones directas para ayudar 
a cubrir sus costes fijos a los sectores más afectados por cierres o restricciones admi-
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nistrativas y a los que han sufrido pérdidas elevadas y persistentes de ingresos como 
resultado de la pandemia. Una forma de reducir el coste para el contribuyente consiste 
en ofrecer ayudas al menos parcialmente recuperables a través de mecanismos híbri-
dos de financiación con un componente de capital, como pueden ser los créditos parti-
cipativos o la deuda tributaria de carácter contingente, instrumentos ambos que permi-
ten condicionar la recuperación de las ayudas a la vuelta a beneficios de las empresas 
afectadas y reducen los incentivos para solicitarlas de aquellos que no las necesitan, 
especialmente si su solicitud implica algún tipo de recargo. Otra opción interesante 
para reducir pesos muertos, autorizada explícitamente en la última modificación del 
marco temporal de ayudas de estado, es la conversión de garantías públicas en ayudas 
no retornables o en alguno de los instrumentos híbridos ya mencionados. 

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en este momento es el de 
aprovechar las oportunidades que nos brindan los fondos de recuperación europeos. 
En este ámbito, hay que valorar positivamente las medidas tomadas en el Real Decreto-
ley 36/2020 para agilizar la gestión de las ayudas europeas mediante la supresión o 
reducción de algunos obstáculos burocráticos, la introducción de ciertos mecanismos 
de colaboración público-privada y la eliminación de ciertos obstáculos que pueden 
desincentivar la participación de los inversores privadosen los proyectos del plan de re-
cuperación. Una omisión, a nuestro juicio muy relevante, de la norma tiene que ver con 
la evaluación de estos proyectos. Si bien la evaluación se incluye entre los principios de 
buena gestión, en el resto del decreto no se concreta en absoluto si se piensa evaluar 
los proyectos financiados con fondos europeos o cómo se llevaría a cabo tal evaluación. 
Finalmente, en la sección dedicada al análisis del mercado laboral cabe quizás destacar 
la introducción de una serie de indicadores de infrautilización del trabajo que tratan de 
completar la información que ofrece la tasa de paro que se calcula habitualmente. Si a 
los parados oficiales les añadimos los trabajadores desanimados, los subempleados y 
los cubiertos por ERTEs, nos encontramos en el último trimestre de 2020 con 6,8 mi-
llones de personas en una situación de infrautilización, lo que supone un aumento de 
cerca de 1,5 millones con respecto al mismo trimestre del año anterior.

POLICY PAPER

Solvencia empresarial y derecho concursal: algunas reflexio-
nes a la luz del Covid

Febrero, 2021- Documento de la colección Fedea Policy Papers en el que se reúnen 
algunas aportaciones a la reflexión en curso dentro de la comisión de solvencia empre-
sarial y derecho concursal del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC) sobre posibles 
formas de mitigar el impacto de la pandemia sobre el tejido empresarial español.

En la primera de estas aportaciones, Ángel de la Fuente y Benito Arruñada repasan 
brevemente las estimaciones disponibles de los efectos de la pandemia sobre las cuen-



21

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

tas de las empresas. Pese a las importantes ayudas que se han puesto en marcha, los 
trabajos existentes apuntan a que hasta un 40% de las empresas españolas necesitará 
llevar a cabo en los próximos meses al menos una reestructuración de los plazos de 
su deuda para poder seguir haciendo frente a los intereses y más de un tercio de este 
grupo tendrá, además, problemas de solvencia. La situación es, por tanto complicada 
y convendría ir preparando una caja de herramientas para lidiar con ella. Tras repasar 
las medidas de apoyo a las empresas que se han tomado en este ámbito en España y 
otros países, los autores ofrecen algunas ideas sobre posibles actuaciones a conside-
rar en tres ámbitos interrelacionados: (a) el fomento de los mecanismos de mercado 
de recapitalización, (b) las ayudas directas a las empresas y sectores más afectados, y 
(c) la agilización y mejora de los procedimientos concursales y preconcursales, siempre 
con el objetivo de mitigar los costes de la pandemia, especialmente los derivados de un 
exceso de mortalidad empresarial.

El resto de los trabajos se centran en la última línea de actuación citada, la adap-
tación de la normativa concursal. En el primero de ellos, la Magistrada Marta Cervera 
Martínez considera que, con ocasión de la trasposición de la nueva directiva europea 
sobre reestructuraciones empresariales, el derecho concursal debería proseguir la 
evolución iniciada con las sucesivas reformas de la Ley Concursal de 2003, introdu-
ciendo un filtro más rápido de qué empresas son o no viables y un tratamiento clara-
mente diferenciado de ambas. Por un lado, las empresas viables serían reestructura-
das mediante un proceso de negociación extrajudicial en el que la intervención de la 
Justicia se limitaría a activar escudos protectores (p. ej., paralizar ejecuciones durante la 
negociación), homologar los acuerdos y resolver posibles impugnaciones. Por otro, las 
empresas no viables entrarían en un proceso claramente orientado a su rápida liquida-
ción, una rapidez que vendría a reforzar la posibilidad de vender unidades de negocio 
en funcionamiento. 

A este mismo objetivo de facilitar la venta de unidades de negocio se dirige la reco-
mendación del Profesor Jordi Maristany Rivero, quien aconseja modificar su régimen 
legal para permitir la adquisición por personas especialmente relacionadas con la 
empresa concursada —como son sus socios y administradores—, a menos que hayan 
generado o agravado el estado de insolvencia. Argumenta Maristany que esta solu-
ción, amén de evitar discriminaciones incoherentes con la presunción de inocencia, 
generaría notables ventajas individuales y colectivas. En particular, se haría así más 
probable tanto la venta de unidades productivas como su supervivencia, al aumentar el 
número de adquirentes potenciales, hacerlo entre quienes sufren menores costes de 
transacción para ofertar, y preservar capital humano específico. En opinión del autor, 
finalmente, facilitar la venta de unidades productivas es una necesidad particularmente 
acuciante en la situación creada por la pandemia.

Esas medidas excepcionales se inscriben dentro del “derecho concursal de emer-
gencia” promulgado a raíz de la pandemia, el cual, como analiza la Profesora Marta 
Flores Segura, persigue tres objetivos: en primer lugar, favorecer la continuidad de las 
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empresas en dificultades, para lo que evita que empresas viables se vean forzadas a 
entrar en concurso y protege a aquellas ya sujetas a convenios y acuerdos de refinan-
ciación; por otro lado, potenciar la financiación de empresas en crisis, en particular me-
diante la aportación de fondos por personas especialmente relacionadas; y, por último, 
evitar el colapso de los juzgados mercantiles mediante diversas medidas procesales. 
Sin embargo, este derecho de emergencia ha generado cierto grado de inseguridad 
jurídica porque coexiste con el derecho concursal ordinario y ha sido modificado y pro-
rrogado en diversas ocasiones, amén de que las medidas están acotadas en el tiempo 
y su vigencia temporal es heterogénea. Existe, por ello, consenso en que convendría 
aclarar cuanto antes ciertas cuestiones dudosas y susceptibles de provocar conflictos. 
No existe, en cambio, el mismo grado de consenso acerca de si conviene o no extender 
medidas tan importantes como la suspensión del deber de solicitar la declaración de 
concurso más allá de marzo de 2021. Concluye Flores recomendando dos medidas adi-
cionales, dirigidas ambas a agilizar el procedimiento, las cuales consisten, por un lado, 
en suprimir el plan de liquidación y, por otro, articular la venta de unidades productivas 
mediante el denominado prepack que han propuesto los titulares de los Juzgados de lo 
Mercantil de Barcelona.

ESTUDIO

La compatibilidad del trabajo y el cobro de pensión en 
España: análisis institucional en el contexto europeo

Marzo, 2021- El envejecimiento poblacional ha empujado a muchos países a buscar 
nuevas fuentes de trabajo. En Europa, una de las medidas utilizadas ha sido la exten-
sión de la vida laboral de los trabajadores mayores permitiéndoles, en diversos grados, 
la compatibilización del trabajo con los ingresos de pensiones.  Nuestro país ha par-
ticipación de esta tendencia, experimentado en las últimas dos décadas con dos pro-
gramas de compatibilidad: la Jubilación Parcial (JP), que en sus distintas modalidades[1] 
lleva con nosotros desde 2001, y la Jubilación Activa (JA), creada en 2013 en el contexto 
de diversas reformas del sistema de pensiones. 

Los programas de compatibilidad tienen dos objetivos deseables: mejorar la oferta 
de trabajo y la situación financiera del sistema de pensiones. Es bastante intuitivo que 
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ambos objetivos pueden ser alcanzados simultáneamente.  Cuando un trabajador 
retrasa la jubilación y continúa activo genera, en combinación con el capital productivo 
aportado por la empresa, un aumento neto de producción. Esta producción adicional 
puede repartirse (vía excedente, salario neto y cotizaciones sociales) de modo que 
todas las partes involucradas ganen. Un buen diseño institucional podría optimizar las 
ganancias generadas y asegurar un reparto compatible con los objetivos del sistema 
público. Que este resultado llegue a producirse depende de los detalles instituciona-
les del programa implementado y de la respuesta de comportamiento de los agentes. 
Específicamente, depende de las decisiones de jubilación y cobro de pensión de los 
trabajadores y del respaldo de las mismas por las empresas contratantes. Los objetivos 
podrían verse frustrados si, por ejemplo, los trabajadores respondiesen adelantando la 
edad de cobro sin retrasar apreciablemente su jubilación.

Este trabajo es un primer paso en el esfuerzo de modelizar estos comportamientos, 
tomando como punto de partida las decisiones del trabajador. Para ello, exploramos 
los efectos de las normativas de compatibilidad en varios pasos de complejidad cre-
ciente:
1. Primero, discutimos sus efectos básicos en el modelo de Seguridad Social más sim-

plificado posible. Mostramos que, efectivamente, la compatibilidad puede cumplir 
los objetivos financieros y de oferta de trabajo en estos entornos. 

2. Para entender si este resultado puede extenderse a los complejos sistemas reales 
nos embarcamos, en un segundo paso, en un análisis institucional: revisamos los 
diversos componentes de la normativa de jubilación en España y otros países de la 
OCDE para entender sus rasgos más determinantes. 

3. Finalmente exploramos las pautas empíricas y utilizamos el análisis de incentivos 
para evaluar los dos programas de compatibilidad aplicados históricamente en 
España. 

Evaluación de la Jubilación Parcial:
Nos centramos en la versión “con contrato de relevo”, JPCR, que es la única que ha te-
nido relevancia cuantitativa (ha alcanzado cifras importantes, con un máximo próximo 
al 27 % de las altas anticipadas de asalariados en 2018). Es un programa complejo que 
alinea el porcentaje de la pensión a recibir con la reducción de la jornada laboral, ac-
tualiza la pensión al final del período de compatibilización y establece importantes obli-
gaciones para la empresa empleadora (contrato de relevo altamente reglamentado). Su 
rasgo normativo más determinante, sin embargo, es la eliminación de los coeficientes 
de penalización por jubilación anticipada. Este aspecto es excepcional en el contexto 
internacional y lo convierte en un programa extremadamente costoso. Este rasgo ha 
llevado al programa a morir de éxito, ya que las empresas parecen haberlo usado más 
como herramienta de jubilación anticipada que como herramienta de extensión de la 
vida laboral. Con este argumento, la Seguridad Social reformó la JPCR en 2013 endure-
ciendo sus condiciones de acceso e introdujo el programa de Jubilación Activa.
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Evaluación de la Jubilación Activa
La JA presenta una normativa más sencilla que elimina algunas de las restricciones 
para la empresa (contrato de relevo), aunque también introduce algunas restricciones 
nuevas. Entre sus rasgos determinantes destaca que sólo se permite a partir de la Edad 
Legal de jubilación y con historial completo de cotización, otorga un 50% de la pensión 
con independencia de la jornada laboral, se extiende a contratos a tiempo completo y  
tiene dos disposiciones que reducen apreciablemente su coste: no permite la actualiza-
ción de la pensión con la jubilación definitiva e impone una cotización especial del 8% 
a los jubilados.  Su evolución empírica entre 2013 y 2019 ha sido muy diferente entre 
asalariados y trabajadores autónomos. Para éstos últimos ha sido cuantitativamen-
te importante, alcanzando al final del período una tasa de incidencia superior al 18%  
(entre las altas de jubilación de 65 y más años). En contraste, ha sido prácticamente 
irrelevante entre los asalariados, lo que seguramente ha tenido que ver con la notable 
vitalidad mostrada hasta 2019 por la Jubilación Parcial[2]. Nuestra evaluación del pro-
grama apunta en dos direcciones fundamentales:
• No parece que la participación en la JA pueda llegar a ser cuantitativamente muy 

importante. Esto es así porque crea incentivos económicos que, en la mayoría de 
los casos, son desfavorables a la participación en el programa. Globalmente, parece 
que la JA cumplirá con el doble objetivo de retrasar algo la jubilación sin aumentar 
el coste, pero sólo en una escala pequeña. Si se desea una participación más gran-
de habrá que rediseñar el programa para generar incentivos más atractivos y re-
ducir las exclusiones actuales, con el riesgo de aumentar el coste para la Seguridad 
Social. Al final de este documento presentamos algunas medidas en esta dirección.

• La conclusión de un impacto modesto de la JA se ve reforzada al considerar el papel 
de las empresas. La intensidad de uso del programa por los trabajadores autóno-
mos (frente a sus homólogos asalariados) apunta a un desinterés de las empresas 
por utilizar esta figura (en las condiciones actuales) para mantener activos a sus 
trabajadores mayores. Este interés será mayor si la normativa se extendiese a las 
edades de prejubilación (a la vista de las pautas de uso de la Jubilación Parcial) y se 
incluyesen mecanismos para limitar el aumento automático de los costes laborales 
con la edad.

Recomendaciones de política
1. El sistema de Seguridad Social debe decidir el peso relativo de los dos objetivos de-

seables de los programas de compatibilización: el aumento de la oferta de trabajo 
y la contención de costes. Si el primer objetivo se considera prioritario (en línea con 
lo observado en otros países europeos) es probable que sea necesario introducir 
cambios apreciables en la Jubilación Activa. En su forma actual, todo apunta a que 
este programa no será capaz de mantener el grado de compatibilidad conseguido 
por la Jubilación Parcial. Si, por el contrario, la prioridad fuese contener costes, la 
JA actual puede ser adecuada. Es ese caso debe ponerse un esfuerzo especial en 
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continuar limitando el uso de la Jubilación parcial.
2. Hay diversos aspectos del programa que podría cambiarse si se apostase por in-

centivar un mayor retraso en la edad de jubilación.  Enumerando en orden crecien-
te de eficacia (y posiblemente de mayor coste) algunos de estos cambios serían: (i) 
eliminar las restricciones de exclusión al programa, salvo el acceso a la Edad Legal; 
(ii) permitir el acceso en edades anteriores a la Edad Legal, (iii) homogeneizar las co-
tizaciones de los jubilados activos con las del resto de los trabajadores, (iv) permitir 
cobros superiores al 50% para salarios bajos y/o edades superiores a la Edad Legal  
y (v) actualizar la pensión al final del período de compatibilización. 

3. La mejora de las normativas actuales debe incluir el diseño de incentivos específi-
cos para las empresas empleadoras. Por ejemplo, podría explorarse la reducción 
de la compensación salarial ligada a antigüedad, una vez solicitada la pensión.

En un segundo documento de este proyecto exploramos cuantitativamente dos exten-
siones al programa de Jubilación Activa: la eliminación de las restricciones de participa-
ción y la actualización plena de la pensión con la jubilación definitiva. Una exposición 
más detallada de diversas propuestas de reforma del sistema actual puede encontrar-
se en Jiménez-Martín (2021).

DOCUMENTO

Bayesian Estimation of Epidemiological Models: Methods, 
Causality, and Policy Trade-Offs

Marzo, 2021- We present a general framework for Bayesian estimation and causality 
assessment in epidemiological models. The key to our approach is the use of sequen-
tial Monte Carlo methods to evaluate the likelihood of a generic epidemiological model. 
Once we have the likelihood, we specify priors and rely on a Markov chain Monte Carlo 
to sample from the posterior distribution. We show how to use the posterior simula-
tion outputs as inputs for exercises in causality assessment. We apply our approach to 
Belgian data for the COVID-19 epidemic during 2020. Our estimated time-varying-pa-
rameters SIRD model captures the data dynamics very well, including the three waves 
of infections. We use the estimated (true) number of new cases and the time-varying 
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effective reproduction number from the epidemiological model as information for 
structural vector autoregressions and local projections. We document how additional 
government-mandated mobility curtailments would have reduced deaths at zero cost 
or a very small cost in terms of output.

ESTUDIO

La evolución del empleo y la renta juvenil

Marzo, 2021- La actual generación de jóvenes se enfrenta a retos excepcionales, tras 
sufrir el impacto de dos crisis económicas profundas en poco más de una década. En el 
caso de España este reto es aún mayor debido a problemas estructurales en el merca-
do de trabajo que perjudican especialmente a los jóvenes, dificultando su acceso a em-
pleos estables. En este contexto, Fedea publica hoy un estudio, preparado por Samuel 
Bentolila (CEMFI), Florentino Felgueroso (Fedea), Marcel Jansen (UAM y Fedea) y Juan F. 
Jimeno (B. de España y U. de Alcalá), en el que se analiza la evolución de las condiciones 
laborales de los jóvenes españoles durante los últimos treinta años y se documenta su 
continuo deterioro. En cada recesión se produce un retroceso en la situación laboral de 
este colectivo que no llega a recuperarse del todo en la expansión subsiguiente, lo que 
provoca una tendencia negativa en las condiciones iniciales de empleo de las sucesivas 
cohortes de jóvenes.

El estudio se divide en tres partes. La primera parte ofrece una panorámica de las 
principales tendencias del mercado de trabajo de los jóvenes usando datos proceden-
tes de la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Muestra Continua de Vidas Laborales 
(MVCL). Los datos muestran la delicada situación de los jóvenes al principio de la actual 
pandemia, con tasas de paro que duplican las existentes al principio de la Gran Rece-
sión de 2008-2013. Sin embargo, el hecho más destacable es la senda negativa de los 
ingresos salariales de este colectivo. En 2019, la mediana del salario mensual real de los 
jóvenes entre 18 y 35 años era menor que en 1980, con caídas que van desde el 26% 
para aquellos con edades entre 30 y 34 años hasta el 50% para los de 18 a 20 años. 
Estas caídas se deben principalmente a una reducción muy acusada de la duración de 
sus empleos y a un aumento del peso del empleo a tiempo parcial. El impacto conjunto 
supone caídas de la media de los días de trabajo equivalentes a tiempo completo del 
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73% al 22%, respectivamente, debido a la caída de la duración de los contratos y de la 
jornada laboral. 

En la segunda parte se presenta un análisis a nivel de cohorte empleando datos lon-
gitudinales de la MCVL. Al igual que la mayoría de los estudios sobre los efectos cicatriz 
de las recesiones, este análisis se limita a los jóvenes con estudios universitarios a los 
que se divide en función de su titulación: diplomatura, grado y posgrado. Los resulta-
dos confirman las tendencias identificadas en la primera parte. En particular, durante 
las recesiones se observa una fuerte caída de la renta laboral media de los jóvenes 
durante su primer año en el mercado de trabajo, así como un patrón similar, aunque 
menos acusado, hasta los 15 años de experiencia laboral, lo que sugiere que el dete-
rioro de las condiciones de entrada tiene efectos persistentes durante buena parte de 
las carreras laborales.

En la tercera y última parte se lleva a cabo un intento de medir la persistencia de 
las condiciones de entrada en el mercado. En el análisis empírico se utiliza la variación 
a nivel de cohorte  de la tasa de paro provincial y del año de graduación, para estimar 
en qué medida condiciones desfavorables en el momento de la entrada al mercado de 
trabajo condicionan el progreso de los resultados laborales en los años posteriores. 
Este análisis es estándar en la literatura sobre el llamado efecto cicatriz de las recesio-
nes. Sin embargo, una de las novedades de este estudio es que también se permite 
que exista una senda temporal diferente para cada nivel de experiencia laboral, lo que 
permite captar el impacto de cambios estructurales en el mercado de trabajo –que 
pueden ser cambios en la oferta o la demanda de universitarios o en aspectos institu-
cionales– sobre los resultados laborales de los jóvenes durante sus primeros diez años 
en el mercado.

Los resultados obtenidos confirman la importancia de las condiciones iniciales. En la 
especificación de referencia para quienes terminan un grado universitario, una subida 
de un punto porcentual de la tasa de paro provincial en el año de entrada está aso-
ciada con una caída de la renta salarial mensual de 1,5 puntos porcentuales dos años 
después. Y el efecto solo deja de ser significativo a partir del séptimo año. No obstan-
te, el tamaño estimado de estos efectos cicatriz es algo menor que en la mayoría de 
los estudios existentes y estos desaparecen casi completamente al introducir como 
factores explicativos adicionales los cambios estructurales (la senda temporal antes 
mencionada) y la tasa de paro nacional contemporánea. En concreto, comparando a 
dos individuos que se gradúan con diez años de diferencia en la misma provincia y con 
la misma tasa de paro provincial, el salario diario medio y el número de días trabaja-
dos durante el primer año serían respectivamente un 7% y un 9,3% más bajos para la 
persona que entra más tarde. Por tanto, al considerar un período de tiempo suficiente-
mente largo, pesa más el año de entrada al mercado de trabajo que la tasa de paro en 
el momento de la graduación.
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EVENTO

EEA Grants Youth Employment Partnership Capacity 
Building Workshop

Marzo, 2021- The 24th of march, Fedea, as a member of the project EEA Grants Youth 
Employment Partnerhip, hosted a webinar focused on the presentation and discussion 
of the results obtained along the research carried out with other Europeans institutions 
as the IBS of Warsaw, Collegio Carlo Alberto 
from Turin, the Inap from Roma, the Buda-
pest Institute for Policy Analysis and the 
University of the Basque Country.

The event was attended by 15 resear-
chers, all of them members of Redev (Spa-
nish Evaluation Network for Good Practices) 
and experts in public policies evaluation, 
associated to different institutions as Ivie, Ksnet, Afi, University of the Basque Country, 
Iseak Foundation, The World Bank or the European University Institute of Florence.

Along the event, leaded by Lucía Gorjón (Fedea) and Ainhoa Vega (University of the 
Basque Country) the main outcomes of the research were exposed to the attendees. 
Among other questions, very enrichising conclusions were shared. Thus, the resear-
chers stated that according to evidence, policies have tended to be ineffective in pro-
moting job stability for young people, even being counterproductive in the current 
format. In order to correct the instability and its long term impact, it would be necessary 
to increase the priority given to young people during the labour market policy develop-
ment. It was remarked that these policies should be developed from consistent empiri-
cal analysis. 

The presented results were received with interest by the participants and it sparked 
an intense debate about them, since the importance of young unemployment in the 
Spanish and European context. As previously said, the attendees are expert in public 
policy evaluations and usual partners of public institutions in the policy making and eva-
luation process, therefore, this meeting was a great opportunity to contribute to try to 
improve the problem of the youth unemployment, a crucial issue in Spain and Europe 
and one of the main concerns of the EEA Grants projects. 

OBSERVATORIO

Las cuentas autonómicas en 2020

Abril, 2021- Informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas 
en el que se analiza la evolución de las finanzas autonómicas a corto y medio plazo 
utilizando los datos de Contabilidad Nacional que ha publicado recientemente la IGAE. 
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El estudio constata que, tras una década de descenso o estabilidad, el peso del gasto 
autonómico en el PIB se ha disparado al alza en 2020, aumentando en casi tres puntos 
como resultado de la crisis del Covid, que ha elevado las necesidades de gasto sani-
tario y social y ha reducido el nivel de renta en más de un 10%, con la consiguiente 
presión a la baja sobre los ingresos tributarios de todas las administraciones públicas. 
El Gobierno central, sin embargo, ha optado por absorber en primera instancia la tota-
lidad de ambos shocks, manteniendo unas entregas a cuenta calculadas con previsio-
nes anteriores a la crisis y aportando recursos adicionales a las autonomías mediante 
transferencias extraordinarias no retornables fuera del sistema de financiación autonó-
mica (SFA). De hecho, con esta inyección de recursos los ingresos de las CCAA crecie-
ron el año pasado más deprisa que sus gastos, lo que se ha traducido en una aprecia-
ble reducción de su déficit presupuestario a pesar de la pandemia (véase el Gráfico 1), 
al coste de aumentar en la misma medida el déficit del Estado. Buena parte de estos 
recursos, además, deberán devolverse en dos años, cuando se practique la liquidación 
del SFA correspondiente a 2020, aunque la experiencia de la anterior crisis sugiere que 
el plazo para su devolución terminará alargándose tanto como haga falta.

Gráfico 1: Gastos e ingresos no financieros ajustados como porcentaje del PIB, 

conjunto de las comunidades autónomas

El autor sugiere que la estrategia de aislar a las comunidades autónomas de los 
efectos presupuestarios de las sucesivas crisis, o al menos retrasar su llegada de forma 
casi indefinida, no parece la mejor forma de fomentar su responsabilidad fiscal o de 
incentivar su rápida adaptación a las cambiantes circunstancias económicas.



30

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

POLICY PAPER

¿Cómo ayudar a las empresas en la crisis del Covid?

Abril, 2021- La prolongación de la crisis sanitaria está generando crecientes dificulta-
des financieras a muchas empresas, cuya gravedad puede exigir su reestructuración e 
incluso amenazar su continuidad, con el riesgo de que una espiral creciente de cierres 
origine un efecto “dominó” sobre proveedores, clientes y acreedores. Existen razones 
tanto de justicia como de eficiencia que pueden hacer aconsejable la intervención pú-
blica para hacer frente a esta situación. Dada la desigual distribución de los costes de 
la pandemia, puede ser deseable que el Estado asuma en primera instancia al menos 
una parte de ellos para trasladarlos más tarde al conjunto de la sociedad, actuando así 
como asegurador social de último recurso frente a un shock exógeno. Por otra parte, el 
cierre de un número elevado de empresas viables generaría costes importantes: aun-
que sus activos, incluyendo el capital humano, terminen finalmente en otras manos que 
reemprendan la actividad más adelante o inicien otra distinta, esto llevará su tiempo, 
con la consiguiente pérdida de empleo y producción, y parte de su capital intangible se 
perdería por el camino.

En estas circunstancias, podría ser eficiente mantener vivas a las empresas viables 
amenazadas por la crisis, aun asumiendo un cierto coste, en vez de cerrarlas y esperar 
a que surjan otras nuevas para sustituirlas. Por otra parte, sin embargo, sería ineficien-
te subvencionar a las empresas que no necesitan ayudas, así como no liquidar a las 
que ya no son viables. Mantener a estas últimas abiertas artificialmente congela recur-
sos en usos poco productivos, dificultando su reasignación a empresas y sectores con 
mejores perspectivas. Sin embargo, puesto que la capacidad del Estado para distinguir 
entre estos tres tipos de empresas es limitada, el diseño de la respuesta óptima a la 
crisis es complicado, y no hay garantía alguna de que la intervención pública conduzca 
necesariamente a una ganancia de bienestar.

En este contexto publicamos un nuevo informe del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 
que se centra en la mejor forma de diseñar la intervención pública para conseguir que 
sea lo más efectiva posible en su objetivo de complementar la actuación del libre mer-
cado para facilitar la superación de la crisis.

Los autores sostienen que la recapitalización mediante mecanismos de mercado es 
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la opción preferible para asegurar la supervivencia de las empresas que experimentan 
dificultades transitorias debido a la crisis. La entrada de nuevo capital privado no sólo 
minimiza el coste para el contribuyente, sino que también promete mayor eficiencia. 
Por un lado, las empresas que necesiten capital tendrán que convencer de la viabilidad 
de su proyecto a inversores privados que conocen el negocio y analizarán los proyec-
tos con cuidado porque se juegan su propio dinero. Por otro, se evita dedicar recursos 
a las que no lo necesitan, así como los problemas de “agencia” que podrían derivarse 
de la entrada del sector público en empresas privadas. Entre las posibles medidas a 
considerar para facilitar este tipo de soluciones estarían la introducción de una equi-
ty allowance para nuevas aportaciones de capital, de modo que sea fiscalmente más 
atractivo este tipo de financiación frente a la deuda, así como de acciones con diferen-
tes derechos políticos que faciliten la recapitalización vía equity sin perder el control.

En la medida en que el mercado no alcance a satisfacer las necesidades de capital 
para hacer frente a la crisis, puede ser aconsejable que intervenga el sector público 
mediante inyecciones temporales de capital, ayudas directas (posiblemente reembol-
sables) para cubrir costes fijos, y la participación pública en procesos —tanto judiciales 
como extrajudiciales— de reestructuración de deuda. Estas intervenciones deberían 
diseñarse con sumo cuidado, atendiendo a los objetivos que las motivan y buscando 
establecer incentivos correctos para todas las partes. Los instrumentos híbridos de fi-
nanciación, como los préstamos participativos o la deuda subordinada, son herramien-
tas potencialmente útiles para este fin porque su remuneración está condicionada a 
la rentabilidad de la empresa y carecen de derechos políticos de cara a su gestión, lo 
que ayuda a aliviar los problemas de solvencia sin generar las dificultades gerenciales y 
políticas que origina la entrada del sector público en la gestión de empresas privadas. 
Un instrumento híbrido adicional que convendría incorporar a la caja de herramientas, 
especialmente en conexión con empresas pequeñas y negocios no societarios, sería 
la deuda tributaria de carácter contingente a la situación financiera del deudor. Esta 
deuda podría devolverse mediante recargos en los impuestos sobre beneficios futuros, 
lo que permitiría adaptar para su gestión los mecanismos ordinarios del sistema de 
recaudación tributaria.

Una tercera línea de actuación busca mejorar el funcionamiento de los mecanismos 
judiciales y extrajudiciales de reestructuración de deuda empresarial, que son la última 
oportunidad para resolver problemas de insolvencia o minimizar sus efectos adversos 
sobre terceros. Tras repasar brevemente la normativa ordinaria así como las disposi-
ciones de emergencia dictadas desde el inicio de la pandemia, los autores proponen 
una serie de reformas urgentes en los procedimientos de insolvencia. 

Un primer grupo de propuestas busca reforzar los procedimientos preconcursales, 
ampliando su ámbito de aplicación y su nivel de protección judicial, para facilitar y agili-
zar la reestructuración de empresas viables. En concreto, se propone permitir que los 
acuerdos de refinanciación puedan servir para reestructurar deudas no financieras, así 
como ampliar el período y ámbito de protección frente a posibles actuaciones contra el 
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patrimonio del deudor mientras se negocia un acuerdo.
El segundo grupo de medidas responde a las dificultades que se plantean en re-

lación con la reestructuración de las deudas con las administraciones y entidades 
públicas. En este ámbito, se aconseja revisar los convenios del ICO con las entidades 
financieras para disponer que la garantía se adapte de forma natural a la posible rees-
tructuración del préstamo y que las administraciones fijen criterios claros y explícitos 
de actuación para sus representantes en los procedimientos concursales y de refi-
nanciación. También se propone facilitar la conversión de créditos públicos en deuda 
tributaria contingente, y suprimir los privilegios procedimentales y sustantivos de los 
que tales créditos gozan en estos procedimientos.  Finalmente, puesto que la inmensa 
mayoría de los concursos de acreedores concluyen en liquidación y la agilización de 
este proceso reduciría la pérdida de valor de las concursadas y aceleraría la reasigna-
ción de recursos hacia actividades más productivas, los autores defienden mejorar las 
soluciones liquidatorias, incluyendo la flexibilización de la venta de unidades producti-
vas en funcionamiento.

POLICY PAPER

La gestión de los fondos europeos: criterios, 
transparencia, riesgos y reformas

Abril, 2021- Este artículo de Alfonso Novales (Real Academia de Ciencias Morales y Polí-
ticas), intenta delimitar los principales aspectos relativos al diseño y puesta en práctica 
de un plan de recuperación económica y social bajo la financiación de los programas de 
ayuda de la Unión Europea.

El diseño y ejecución de tal plan es una tarea muy compleja, por la magnitud de los 
fondos disponibles, y porque requiere tener una estrategia de largo plazo comparti-
da por todos, que nos una como un país con un proyecto de futuro común. Nuestros 
representantes políticos deben asumir la responsabilidad que encierra un reto de esta 
naturaleza, adoptar acuerdos con compromiso de mantenimiento, abandonando la es-
téril polarización en la que andan inmersos desde hace tiempo, y situar definitivamente 
el bienestar de los ciudadanos en el centro de su tarea. No cabe pedir que tengan la 
capacidad de identificar las actuaciones óptimas, pero sí que acudan a los colectivos de 
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la sociedad civil que pueden aportar su talento y experiencia para identificar fortalezas, 
diseñar objetivos, definir tareas y evaluar proyectos. 

El plan debe definir objetivos de largo plazo ambiciosos, que puedan servir de estí-
mulo e ilusionen a todos, y fijen las bases de un progreso robusto, sostenido e inclusi-
vo, en beneficio de los ciudadanos actuales y de las generaciones futuras. Tras descri-
bir las características que debiera tener un plan de esta naturaleza, se enfatiza en este 
trabajo la enorme importancia que tiene involucrar a la sociedad como protagonista 
del camino que se emprende. Los ciudadanos deben sentirse representados en la 
toma de decisiones, y deben estar informados acerca de los criterios que rigen el dise-
ño del plan, la selección de proyectos y programas, así como del resultado que estos 
alcanzan. Después de analizar en cierto detalle el documento de presentación del plan 
de recuperación, transformación y resiliencia, este trabajo examina algunos riesgos 
que pueden condicionar la eficacia de dicho plan. Es preciso utilizar un sistema rigu-
roso de evaluación y seguimiento de proyectos, que pueda corregir a tiempo posibles 
desviaciones o modificar objetivos, si fuese necesario, materia en la que podría colabo-
rar el sistema nacional de ciencia e investigación. Las empresas medianas y pequeñas 
deben tener la opción de presentar propuestas cuya realización pudiera contribuir, por 
otra parte, a su crecimiento y quizá en su consolidación en grupos de mayor tamaño. 
Pero el mayor peligro es que ignoremos que los proyectos de recuperación económica 
que emprendamos no serán muy eficaces si no encuentran el contexto institucional 
adecuado. Es preciso afrontar reformas que llevan pendientes mucho tiempo y que se 
hacen ahora imprescindibles, si queremos que las actuaciones que puedan llevarse a 
cabo con la financiación de los fondos europeos sean eficaces a largo plazo.

COVID-19

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

Abril, 2021- Boletín de seguimiento de la crisis del Covid en el que se incluyen las 
secciones ya habituales y una tribuna invitada firmada por Mireia Jofre-Bonet (OHE y 
University of London) que analiza las lecciones que podemos extraer del proceso de 
vacunación contra el COVID-19.

La evolución de la actividad por sectores y regiones en estos primeros meses de 
2020 ha sido similar a la registrada en el último tercio del año anterior, manteniéndose 
un patrón de estancamiento con ligeras oscilaciones que han ido a la baja en febrero y 
al alza en marzo, reflejando al menos en parte la evolución de la pandemia. Las ramas 
productivas más afectadas siguen registrando en la actualidad caídas de entre el 30% y 
el 70% de la ocupación efectiva con respecto a marzo de 2019 pese al repunte de este 
último mes. Otras actividades menos afectadas por la crisis han ido recuperando sus 
niveles de actividad pre-pandemia, aunque de una forma lenta y también con ciertos 
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altibajos. Algunos indicadores, como los índices de movilidad y uso del tiempo, mues-
tran cierta tendencia a normalizarse durante el primer trimestre de 2021, mientras que 
otros, como los indicadores dinámicos del mercado de trabajo, siguenapuntando a una 
economía que funciona a medio gas.

Desde la publicación del número anterior de este Boletín, a mediados de febrero, la 
noticia más importante a nivel europeo ha sido la paralización, previsiblemente tempo-
ral, del proceso de ratificación del plan de recuperación por parte del Tribunal Cons-
titucional alemán. A nivel doméstico, las principales novedades en materia de política 
económica han sido la promulgación del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordi-
narias de apoyo a la solvencia empresarial y la publicación por el Gobierno de la versión 
previsiblemente final del proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia (PRTR), que se enviará oficialmente a la Comisión Europea en los próximos días.

El alargamiento de la pandemia está generando problemas financieros cada vez 
más graves a un número elevado de negocios y empresas que pueden ver en peligro 
su continuidad en los próximos meses. En diversos números de este Boletín, hemos 
reclamado que el Gobierno tome medidas para minimizar los posibles daños, esta-
bleciendo ayudas a los sectores más afectados y mejorando el funcionamiento de los 
procedimientos de reestructuración o liquidación de las empresas con problemas de 
solvencia. Puesto que el decreto citado supone un paso en la dirección correcta en am-
bos sentidos, merece una valoración positiva. Pensamos que ayudará a evitar muchos 
cierres innecesarios de empresas y a repartir de forma más equitativa los costes de la 
pandemia, contribuyendo por ambas vías a mejorar el bienestar. 

Por otra parte, hay muchos aspectos del Decreto que son claramente susceptibles 
de mejora. Uno de ellos es la exigencia de que los solicitantes de las ayudas que en él 
se contemplan estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad So-
cial en el momento de presentar su solicitud. Puesto que estamos hablando de ayudas 
destinadas a empresas con problemas de solvencia, es muy probable que muchas de 
ellas sean incapaces de cumplir este requisito. Alternativamente, para hacerlo podrían 
verse obligadas a concentrar sus incumplimientos en sus acreedores privados, refor-
zando así los posibles efectos de bola de nieve que el Gobierno presumiblemente bus-
ca evitar con las ayudas. Adicionalmente, el decreto opta por dar a las ayudas un mar-
cado carácter finalista, estableciendo incluso un orden de prevalencia que podría ser 
un problema si se opta por una interpretación rígida del texto. Tomado literalmente, el 
decreto obligaría a los beneficiarios de las ayudas a destinar el remanente de las mis-
mas que pudiera quedar tras pagar las deudas pendientes con proveedores a reducir 
sus préstamos, comenzando por los ICOs, incluso aunque careciesen de liquidez para 
hacer frente a nuevos pagos a proveedores o cubrir sus costes fijos en los próximos 
meses.

Finalmente, el reparto territorial de las ayudas y su procedimiento de gestión tam-
bién presentan detalles cuestionables. En primer lugar, no parece que las autonomías 
(a diferencia de la Agencia Tributaria) cuenten con ventaja comparativa en la gestión 
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del programa, y su implicación retrasará inevitablemente la llegada de unas ayudas 
que ya se han hecho esperar más de lo razonable. En segundo lugar, no se entiende la 
necesidad de un reparto ex ante entre territorios cuando el texto ya establece criterios 
para fijar la cuantía de las ayudas en función de la caída del volumen de negocio de las 
empresas.

El proyecto del PRTR mantiene en lo esencial las líneas de actuación y las propues-
tas de inversión avanzadas en el borrador publicado en octubre, con pequeños reto-
ques y algo más de detalle en cuanto a sus dotaciones presupuestarias. Una de las 
principales novedades es la incorporación de un extenso listado de más de 100 “refor-
mas” que incluye una multitud de nuevas leyes, regulaciones, planes, agendas, hojas de 
ruta y estrategias. En la mayor parte de los casos, el documento se limita a enunciarlas 
sin demasiadas precisiones más allá de referencias genéricas a la modernización o 
mejora de la normativa relevante. 

En algunos casos se entra en algo más de detalle sobre las reformas, aunque no 
siempre de una forma clara. Valoramos positivamente el anuncio de la introducción 
de mecanismos de pago por uso en las carreteras de alta capacidad y el compromiso 
de agilizar los procedimientos y facilitar las soluciones negociadas en la nueva refor-
ma concursal que se está preparando. En materia de vivienda, agua y educación la 
discusión no es muy informativa, como tampoco lo es en el caso de las tres grandes 
reformas en las que seguramente se está concentrando la negociación con la Comisión 
Europea: mercado de trabajo, pensiones y fiscalidad. El documento apunta a objeti-
vos generalmente deseables, aunque en ocasiones demasiado genéricos, pero deja 
abiertas muchas cuestiones importantes sobre cómo se pretende alcanzarlos, lo que 
dificulta su valoración. Junto con medidas positivas, vemos un cierto riesgo de retro-
ceso hacia una excesiva rigidez en materia laboral y de una apuesta por una subida 
indiscriminada y poco meditada de la presión fiscal en próximos ejercicios. Finalmente, 
tenemos serias dudas sobre las propuestas de pensiones recogidas en el Plan, que a 
nuestro entender difícilmente supondrán un avance en términos de la sostenibilidad 
del sistema o su equidad intergeneracional.

INFORME

La Innovación y la I+D españolas en 2019 y su comparación 
internacional

Abril, 2021- Fedea publica su habitual informe sobre la situación de la innovación y la 
I+D en España, elaborado por Juan Mulet y referido al año 2019, cuyos datos se han 
publicado recientemente. Estos datos todavía no reflejan las consecuencias de la Covid 
19  que, según los expertos, serán importantes en todo el mundo y también en Espa-
ña. Se aventura que algunas serán positivas y muchas otras negativas. En nuestro país 
la más positiva es que se detecta en la sociedad una mejor comprensión de lo que 
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la Ciencia y la Tecnología aportan al bienestar social y económico. Si bien una parte 
importante de la sociedad española era ya consciente de la desindustrialización y de la 
escasa atención a la generación de Ciencia y Tecnología, ha sido la pandemia la que ha 
evidenciado claramente estas dos debilidades nacionales. Sería deseable que tanto las 
Administraciones como las empresas se hicieran eco de esta mayor sensibilidad social. 
Por otra parte, se admite que compartiremos las consecuencias negativas con todo el 
mundo, porque las caídas del PIB van siempre asociadas a menores inversiones, menos 
colaboración entre empresas o más dificultades para atraer talento. 

Los datos de 2019 confirman la lenta senda de recuperación de los indicadores de 
I+D e Innovación, que se había iniciado en 2015 y que empezó a recuperar los valores 
anteriores a la crisis económica en 2018, diez años después de su comienzo. Respecto 
a los datos de 2018, los nuevos muestran un crecimiento del gasto en I+D del 4,2%, casi 
dos puntos menos que en los dos años anteriores. El 1,25% del PIB que suponen los 
15.572M€ de gasto en I+D en 2019, está todavía muy lejos del 2,2% de la media euro-
pea, y su distribución, casi a partes iguales entre el sector público y el privado, conti-
núa siendo anormal entre los países europeos y más cuando se compara con Japón o 
Corea del Sur, donde el sector privado ejecuta al menos dos tercios del total del gasto 
del país. 

La I+D empresarial española resiste muy mal las comparaciones internacionales. Los 
8.741M€ que gastaron las empresas en I+D supone solamente el 0,7% del PIB, mien-
tras que en Alemania este porcentaje es el 2,15% y en Francia el 1,44%. Las empresas 
españolas que ejecutaron I+D en el año 2019 fueron en total 11.096, de las cuales 
10.006 ocupaban a menos de 250 empleados (pymes) y 1.090 eran grandes. Pero de 
estas empresas solo 8.477 declaraban realizar I+D de forma continua y se distribuían 
en 3.920 para el sector industrial y 4.557 para el sector de servicios.  

El reparto de la I+D española entre sus Comunidades Autónomas es muy poco ho-
mogénea. Madrid, Cataluña, Andalucía y el País Vasco absorben el 60% del gasto inter-
no total español en I+D, porcentaje que no difiere del reparto de la población española 
ni del PIB nacional. También hay una gran disparidad del gasto ejecutado por los dife-
rentes sectores empresariales.

Los datos de Innovación de los dos últimos años seguramente reflejan mejor la rea-
lidad española que los de los años anteriores, pero esto se debe a que la metodología 
de la Encuesta ha cambiado y ha conseguido que sus cuestionarios estén más cerca 
del discurso empresarial y sean más fácilmente cumplimentados.  Así, sin que ocurriera 
cambio significativo alguno en la economía española, el gasto en Innovación capturado 
para 2018 fue un 27% superior al de 2017, y en parecida proporción creció el número 
de empresas que se declaraban innovadoras. Para 2019, el gasto fue de 19.390M€, un 
3,75% mayor que el de 2018, lo que es más acorde con la realidad. Las empresas inno-
vadoras en este año fueron 26.724, de las que 24.969 eran pymes. 

El informe de este año también resume la opinión que sobre la innovación española 
reflejan tres documentos internacionales: el  The Global Competitiveness Report (GCR), 



37

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

del World Economic Forum, el Global Innovation Index (GII)  de INSEAD, Cornell y WIPO 
y el  European Innovation Scoreboard (EIS) de la Comisión Europea. La pandemia ha 
hecho que sus ediciones de este año presten menos atención de la habitual a los da-
tos y que se centren en manifestar su impresión sobre los efectos de la Covid 19 en la 
innovación mundial que, evidentemente, todavía no puede reflejar la información em-
pírica disponible. El GRC no incluye sus habituales Índices, y los EIS y GII calculan para 
España valores no diferentes de los del año pasado. Los tres documentos resaltan la 
importancia que la ciencia y la tecnología tendrán en la recuperación post-pandémica 
y tiene opiniones sensiblemente diferentes sobre lo que ocurrirá en el futuro. EIS es 
más optimista y confía en que la Unión Europea siga mejorando su implicación en la 
Innovación. El GII se preocupa por las consecuencias que pueda tener la Covid 19 en la 
I+D y la Innovación en los países emergentes, pero no descarta que las recientes expe-
riencias de colaboración internacional y de reducción de burocracia impulsadas por la 
urgencia de la crisis sanitaria pueda tener efectos beneficiosos duraderos. Más pesi-
mista es el documento GCR, que considera que debe aprovecharse la post-pandemia 
para restructurar la economía mundial. Calcula, con un novedoso método la capacidad 
de 37 países para asumir esta transformación y su disponibilidad a hacerlo. A España 
le otorga 40,4 puntos sobre cien cuando analiza su capacidad en materia de innova-
ción y 56,5 puntos para su disponibilidad total. El significado de estos indicadores toma 
sentido sabiendo que el primero toma el valor 49,2 para Alemania y 50,8 para Francia. 
La disponibilidad alcanza 62,9 puntos para Alemania y 62,7 para Francia.

OBSERVATORIO

Observatorio del Ciclo Económico en España: “Parte del 
ahorro forzoso de los hogares se habría materializado en 
inversión privada no residencial, frenando su caída durante 
la crisis del Covid-19 “

Abril, 2021- BBVA Research, Fedea y la Fundación Rafael del Pino lanzaron de forma 
conjunta la sexta edición del Observatorio sobre el Ciclo Económico en España, que 
tiene periodicidad semestral. Este Observatorio analiza y cuantifica la influencia de un 
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amplio conjunto de factores estructurales que determinan los ciclos económicos con la 
ayuda de un modelo diseñado por investigadores de las tres instituciones implicadas. 
En esta ocasión el modelo se ha reestimado incluyendo series trimestrales completas 
hasta finales de 2020. 

Esta versión del Observatorio se centró en evaluar los factores que explican el 
comportamiento cíclico de la producción durante la crisis del COVID-19, pero también 
los que ayudan a entender las variaciones del consumo y la inversión privada no resi-
dencial. Para ello, se utilizan datos macroeconómicos observados hasta 4T2020 y las 
previsiones para 1T2021, exógenas al modelo, de BBVA Research (2021). 

La caída en el PIB por persona en edad de trabajar entre el último trimestre de 
2019 y el último de 2020 ha sido de 9,9 puntos. De acuerdo con las estimaciones, en el 
primer trimestre de 2021 habría vuelto a contraerse, situándose aproximadamente un 
10,9% por debajo del de finales de 2019 (8,4% en el caso del PIB).

Durante los dos primeros trimestres de la crisis de la COVID-19 en 2020 los factores 
de oferta explicaron un 53% de la caída de la producción, mientras que los de deman-
da representaron el 47%. Las caídas interanuales de la segunda mitad de 2020 vienen 
explicadas principalmente por factores de oferta (un 86%), dejando poco espacio (sólo 
un 14%) a los factores de demanda. Los factores de oferta están detrás de la contrac-
ción prevista en el primer trimestre de 2021, ya que se espera una contribución positi-
va de los factores de demanda, cercana a los 2 puntos

Entre los factores de oferta, es la productividad total de los factores (PTF) la que 
explica en mayor medida la caída de la producción (con una contribución media de 6,6 
puntos durante 2020 y una contribución también negativa de 3 puntos esperada para 
el inicio de 2021). A partir del segundo trimestre de 2020 y hasta el primer trimestre 
de 2021, la contribución negativa al crecimiento de las perturbaciones asociadas a los 
márgenes salariales ha ido incrementándose paulatinamente. En promedio del año, 2,3 
puntos de caída de la producción son atribuibles a los márgenes salariales. En el primer 
trimestre de 2021, los márgenes salariales podrían haber reducido el crecimiento en 
4,0 puntos porcentuales. 

Entre las perturbaciones de crédito y de demanda agregada cabe destacar la apor-
tación positiva del crédito durante 2020, contribuyendo con 0,8 pp al crecimiento y con 
expectativas de que haya seguido aportando otros 0,4 pp en el primer trimestre de 
2021. El impulso del consumo e inversión públicas también ha mostrado una aporta-
ción positiva al crecimiento en 2020 que ha alcanzado 0,3 puntos en promedio, aporta-
ción que parece estar diluyéndose en el inicio de 2021. 

En el lado negativo de la balanza tenemos las perturbaciones que han afectado de 
forma idiosincrática al consumo privado (asociadas a las restricciones para consumir y 
el efecto del aumento de la incertidumbre sobre el nivel y la composición del gasto) y 
las que afectan al comercio exterior, que son las responsables últimas de la aportación 
negativa de los factores de demanda durante el conjunto del año 2020. No obstan-
te, las perturbaciones negativas de consumo privado han ido reduciéndose desde el 
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segundo trimestre de 2020, para ser casi nulas a finales de año, y tornarse en clara-
mente positivas en el primer trimestre de 2021. Esta evolución apunta a la existencia 
de fenómenos de consumo embalsado y ahorro forzoso por parte de los hogares cuya 
restricción tiende a ir relajándose. 

Los factores de demanda explican la fuerte contracción del consumo privado en los 
cuatro trimestres de 2020, particularmente en el segundo. Los que han tenido mayor 
contribución han sido los asociados a factores idiosincráticos en la demanda de consu-
mo, y cambios en las expectativas sobre la situación económica. El impulso de crédito 
ha permitido amortiguar la caída del consumo privado hasta casi 1,5 puntos porcen-
tuales. La contribución de los factores de demanda sobre el consumo es prácticamen-
te marginal en el primer trimestre de 2021.

Los factores de oferta (fundamentalmente la PTF y los márgenes salariales) han sido 
los responsables principales de la contracción de la inversión privada no residencial en 
2020, que, sin embargo, han empezado a contribuir de manera positiva en el primer 
trimestre de 2021. Una parte del ahorro forzoso de los hogares se ha materializado 
en inversión en maquinaria y bienes de equipo que, junto con el impulso crediticio, ha 
impedido una caída superior de la inversión privada no residencial.

OBSERVATORIO

Análisis Observatorio Laboral de Fedea – 1º trimestre de 
2021

Abril, 2021- Análisis de la actualización de la EPA del primer trimestre de 2021:

Un año después, la pandemia ha destruido 474.000 empleos
El primer trimestre de 2021 presenta una destrucción de empleo del 2,4% respecto al 
momento previo al shock sanitario. En particular, los colectivos más perjudicados han 
sido las personas jóvenes (con una destrucción de empleo del 14,6%) y con estudios 
primarios (del 14,0%). En cuanto al tipo de empleo, la destrucción afecta fuertemente 
a los contratos temporales y parciales, que han disminuido en 7,5% y 5,3% respectiva-
mente. El sector más afectado es la industria, con un 4,6% menos de empleo que hace 
un año. La Comunidad Autónoma más afectada es Canarias, con un nivel de empleo un 



40

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

14% inferior que el mismo trimestre de 2020[1].
Frente al mínimo del 14,4%, alcanzado en 2020 tras la Gran Recesión, la tasa de paro 

se sitúa este trimestre en el 16,0%, aún por debajo del 16,7% de 2018. Además, el 
número de personas cronificadas en el desempleo se incrementa en 294.000 personas 
– el 86% del aumento del desempleo total. 

España - Distribución de Tasa de Paro total en 2021T1

El empleo sigue aumentando para algunos colectivos
Por el contrario, existen determinados colectivos y regiones que, a pesar de las dificul-
tades encontradas en este año, han incrementado sus niveles ocupación. En particular, 
aumentan los niveles de empleo de personas con estudios universitarios(2,0%) y ma-
yores de 45 años (1,4%); el sector público incrementó un 4,6% y la agricultura un 1,7%. 
Además, destacan Castilla – La Mancha y Murcia como las regiones en las que creció el 
niel de empleo en el último año, en 1,7% y 1,3% respectivamente.

La pandemia afecta diferentemente a mujeres y hombres por CCAA
Se encuentran determinadas CCAA en las que el empleo aumenta para ellas, pero 
disminuye para ellos, o viceversa. En particular, destaca Baleares con una creación de 
empleo femenina del 5,2% y una destrucción de empleo masculina del 4,4%. Asimismo, 
Navarra crea empleo para las mujeres al 0,5%, mientras que lo destruye al 4,7% para 
los hombres. Por el contrario, Asturias, Extremadura y Murcia crean empleo para los 
hombres y lo destruyen para las mujeres. 

La evolución del empleo por sectores depende fuertemente de la CCAA
A nivel nacional, el sector servicios decrece un 2,3% en el último año, sin embargo, hay 
regiones en las que éste ha crecido desde el primer trimestre de 2020. En concreto, estas 
son Baleares (3,6%), Castilla – La Mancha (1,7%), Murcia (1,5%) y Extremadura y Galicia 
(0,9%). Por el contrario, Canarias presenta la máxima destrucción en este sector, del 15,7%.
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Canarias y Asturias - Distribución de ocupados según sector de actividad en 2021T1

El sector de la construcción también varía mucho según la región. Mientras que a 
nivel nacional existe una destrucción del 1,25%, se encuentran regiones destruyendo 
a tasas superiores al 10%, como son Baleares, País Vasco, Canarias o Aragón. Por el 
contrario, algunas regiones han aumentado notablemente su nivel de empleo en este 
sector, como son Navarra, Extremadura, La Rioja, Andalucía, Cataluña y Murcia. Por 
otro lado, la industria presenta una caída del 4,6% a nivel nacional, sin embargo, re-
giones como Canarias, Cantabria, País Vasco y La Rioja han creado empleo a una tasa 
superior al 5%. 

Finalmente, la agricultura también muestra evoluciones muy diversas según el lugar 
geográfico en el que se ponga el foco. Si bien a nivel nacional se observa un aumento 
del empleo del 1,7% (unos 13.000 puestos de trabajo), este aumento destaca fun-
damentalmente en comunidades como Madrid y Asturias (creando a más del 20%), 
Baleares y Aragón (entre el 10% y el 15%), Castilla – La Mancha, Andalucía y Castilla y 
León (entre el 7 y el 9%). Por el contrario, la destrucción en el sector agrícola es notable 
en Navarra, Cantabria, Extremadura, País Vasco y la Comunidad Valenciana y La Rioja, 
con tasas superiores al 10%.
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INFORME

El saldo estructural de las CCAA en 2018-20

Mayo, 2021- Informe elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín, que recoge la des-
composición de los saldos presupuestarios de las CC.AA. en sus componentes cíclico 
y estructural para el periodo 2018-2020. La importancia de esta división radica en que 
es el componente de déficit estructural el que debe utilizarse para valorar la gestión 
presupuestaria de un gobierno, ya que se considera que éste se encuentra bajo su con-
trol. El déficit estructural no es observable y debe ser estimado; nuestro ordenamiento 
jurídico establece que su estimación debe hacerse con la misma metodología utilizada 
por la Comisión Europea (CE). 

Las Comunidades Autónomas (CC.AA.) han cerrado 2020 con un saldo presupues-
tario del -0,2% del PIB, lo que supone una mejora de cuatro décimas con respecto a 
2019. Este dato es el mejor cierre en los últimos 15 años. No obstante, este saldo en 
Contabilidad Nacional está distorsionado por las mayores transferencias recibidas por 
parte de la Administración Central a través del Fondo Covid-19 (15.950 millones) y de 
los mayores recursos recibidos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) (7.724 
millones). Además, el gasto de las regiones asociado a la lucha contra la pandemia 
ascendió a 13.149 millones, de los cuales, creemos que la mayor parte se consolidarán 
en el tiempo. Como se explica en el documento, el cálculo del saldo estructural tiene en 
cuenta todas estas distorsiones. 

Los resultados de la descomposición realizada muestran que el saldo estructural de 
las CC.AA. de 2020 ha sido realmente de -1% del PIB, lo que supone un empeoramiento 
de cinco décimas con respecto al valor de 2019. Esto demuestra que las regiones en su 
conjunto no están saneadas en términos estructurales. Sin embargo, esta situación es 
muy heterogénea entre las diferentes regiones. Por un lado, la situación estaría sanea-
da (superávit estructural) en Asturias, Canarias, País Vasco y Navarra. Y en el lado más 
preocupante, estarían la C. Valenciana y Murcia, con un déficit estructural del -2% y el 
-1,8% del PIB, respectivamente.Aunque a corto plazo resulta vital atender a las urgen-
cias económicas, sociales y sanitarias provocadas por la pandemia, creemos que es un 
buen momento para diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que 
garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas a partir de 2022. Ejercicio a partir 
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del cual se va a complicar notablemente la situación presupuestaria por el efecto de la 
liquidación del sistema de financiación autonómico de 2020.

SEMINARIO

Digitalización empresarial y fondos europeos

Mayo, 2021- El miércoles 12 de mayo tuvo lugar la quinta sesión del Ciclo de Jornadas 
sobre Nuevas Tecnologías y su Impacto Económico y Social organizadas conjuntamen-
te por Fedea y el Círculo de Empresarios. En esta ocasión la jornada se centró en el 
uso del Fondo de Recuperación Europeo para apoyar la digitalización empresarial. La 
presentación del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia a las 
instituciones europeas abre una oportunidad para la discusión sobre sus prioridades, 
fortalezas y debilidades desde el ámbito del impulso a la digitalización.

La jornada comenzó con una breve presentación a cargo de Álvaro Jesús López, 
coordinador de la Cátedra de Industria Conectada de ICAI.

La mesa redonda 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 Álva-
ro Jesús López, participaron Víctor Calvo Sotelo (Director General de DigitalES), Carolina 
Castillo (Directora de Empresas y Partners de Microsoft Ibérica) y Daniel Pérez (Director 
del Grupo I+D+i: Aplicación de las TIC para la Competitividad e Innovación).

EVENTO

Jornada Fedea-FIOP sobre la reforma de la financiación local

Mayo, 2021- El 24 de mayo, Fedea y la Fundación Internacional Olof Palme con la ines-
timable ayuda del Senado de España, ofrecieron una jornada de trabajo y debate sobre 
la reforma de la financiación local abierta a senadores, diputados, representantes de la 
administración y expertos. A esta iniciativa se sumaron los ayuntamientos de Barcelo-
na, Viena, Madrid y Lisboa. 

Además de compartir reflexiones, buscamos concienciar a nuestros representantes 
políticos de la urgencia de abordar la reforma de la financiación local ante los retos 
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presentes y futuros a los que se enfrentan las administraciones locales para dar res-
puesta urgente a las necesidades de la ciudadanía, a los que se ha venido a sumar la 
pandemia del Covid 19, que está siendo un desafío descomunal.

Avanzado ya el siglo XXI, la calidad de vida de los ciudadanos depende en buena 
medida de la existencia de una buena y amplia cobertura de servicios públicos sumi-
nistrados bajo condiciones de eficiencia y equidad. Normalmente, puestos a juzgar 
la labor de los gobiernos en estos campos, se tiende a poner el foco en los grandes 
servicios que conforman la arquitectura del Estado de Bienestar (Sanidad, Educación, 
Pensiones…), cuya gestión hemos decidido encomendar a las Comunidades Autónomas 
(excluido el sistema de pensiones de la seguridad social), orillando a menudo la impor-
tantísima contribución que a ello prestan los gobiernos locales, desde la prestación de 
servicios de proximidad, tanto los más tradicionales (abastecimiento de agua, recogida 
y tratamiento de residuos, alumbrado, protección civil), como los más emergentes, y 
cada vez más relevantes, en los ámbitos de los servicios culturales y los de atención 
social primaria.

Mantener todos estos servicios a un nivel de prestación satisfactorio requiere ine-
vitablemente contar con un sistema de financiación estable y suficientemente flexible 
entre otros instrumentos imprescinidibles para permitir el ejercicio de la autonomía de 
los gobiernos locales, tanto en materia de ingresos como de gastos.

Ha pasado ya demasiado tiempo desde la última reforma en profundidad del mo-
delo de financiación local en 2004, cuando la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les, base del sistema de financiación local, fue refundida en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo incluyendo las reformas instrumentadas a través de la Ley 
51/2002 de 27 de diciembre y de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social que tienen incidencia tanto en el ámbito financie-
ro como en el tributario.

Son ya 17 años durante los que se han ido sucediendo propuestas más o menos 
parciales de reformas, tanto desde el mundo académico, como desde los ámbitos 
propios de gestión de los municipios, incluida la propia Federación Española de Munici-
pios y Provincias. En el año 2017 una Comisión de Expertos constituida a propuesta del 
Gobierno de España y de la propia FEMP rindió un detallado informe con propuestas 
concretas de reforma, sin que desde entonces se haya logrado trasladar ese debate al 
terreno político.

Con todo, la prestación de servicios locales y su financiación no es algo que única-
mente nos ata a a nosotros como país, sino que es un problema global que se mani-
fiesta con distintas intensidades también fuera de nuestro territorio. Por ello, hemos 
querido invitar a expertos internacionales (concretamente de las ciudades de Viena 
y Lisboa) a que nos hagan partícipes de sus experiencias y desafíos. Esperamos pues 
que esta jornada contribuya modestamente a fijar la atención política en un asunto que 
después de 17 años no admite ya más demora.
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INFORME

La financiación autonómica en 2020: una primera 
aproximación y una propuesta de cara a 2021
Mayo, 2021-  Informe para el Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Au-

tónomas de Angel de la Fuente en el que se ofrecen estimaciones preliminares de la 
financiación de las comunidades autónomas de régimen común (CCAARC) en 2020, 
incluyendo la parte de los recursos extraordinarios que el Gobierno central ha apor-
tado para ayudar a las CCAA a lidiar con los efectos financieros de la crisis sanitaria 
que no está ligada a necesidades específicas de gasto generadas por la pandemia. La 
financiación se calcula con dos criterios alternativos, caja y devengo. Por un lado, se 
calcula la financiación definitiva que corresponde a cada comunidad autónoma en un 
año determinado con un criterio de devengo y por otro los ingresos reales que ésta 
percibe “por caja” con cargo al sistema durante dicho ejercicio. La diferencia entre 
ambas magnitudes se debe a que las liquidaciones del sistema, en las que se corrigen 
las diferencias entre sus entregas a cuenta y las magnitudes definitivas que reflejan los 
ingresos tributarios reales, se practican con un retardo de dos años para poder dispo-
ner de todos los datos necesarios. Los agregados de financiación que se presentan en 
el trabajo se calculan siempre a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, de 
forma que sean plenamente comparables entre comunidades.

En términos de caja, la financiación total de las CCAARC ha aumentado entre 2018 
y 2020 en un 7,5%, y en un 11,1% si tenemos en cuenta el último tramo del Fondo 
Covid-19 (que no está ligado a gastos extraordinarios generados por la pandemia), 
mientras que el PIB se ha reducido en un 6,3%. Como ya hizo durante la crisis de 2008, 
el Gobierno central ha optado por aislar a las comunidades autónomas de las conse-
cuencias financieras inmediatas de la crisis mediante un cálculo muy sesgado al alza 
de las entregas a cuenta del sistema y a través de transferencias extraordinarias que 
entonces se plasmaron en una sustancial revisión al alza de la aportación del Estado 
al SFA con motivo del acuerdo de financiación de 2009 y ahora en el llamado Fondo 
Covid-19, que previsiblemente se mantendrá de una forma u otra durante varios ejer-
cicios. Como entonces, cabe preguntarse si esta política es la más acertada, por cuanto 
reduce los incentivos de las administraciones regionales para reaccionar rápidamente 
a las cambiantes circunstancias económicas.
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La situación es muy diferente en términos de devengo o financiación definitiva, aun-
que menos de lo que podría haberse temido a la luz de la crisis anterior. Entre 2018 
y 2020, la financiación efectiva total de las comunidades de régimen común medida 
en estos términos se ha reducido en un 5,3%, que se queda en sólo un 1,8% si tene-
mos en cuenta el último tramo del Fondo Covid-19. Esto se debe a que la caída de los 
ingresos tributarios de las autonomías ha sido mucho más suave en esta crisis que en 
la anterior (-4,3% entre 2018 y 2020 frente a -23,8% entre 2007 y 2009). El grueso de 
la diferencia tiene que ver con que esta vez no hemos sufrido nada parecido al estalli-
do de la burbuja inmobiliaria y fiscal que se produjo en 2008-9, pero también ha sido 
importante el fuerte aumento de los salarios y prestaciones públicas que compensó 
el descenso de las rentas privadas durante 2020. Esto ha sido fruto de una política 
intencionada de protección de rentas familiares mediante transferencias públicas que 
ha funcionado bien a corto plazo pero que no puede prolongarse mucho en el tiempo 
puesto que se está financiando con déficit en un contexto de deuda ya muy elevada. 
En cualquier caso, la financiación total por caja de 2020 ha superado a la financiación 
devengada en 12.400 millones de euros, un desfase que se notará en la caja de 2022 
en forma de una fortísima reducción de la liquidación del SFA que se practique ese año, 
que pasará a tener un saldo negativo de unos 3.000 millones de euros, frente al saldo 
positivo de 10.700 millones de euros de la liquidación practicada en 2020.

En cuanto a las posiciones relativas de las distintas comunidades en términos de 
financiación por habitante ajustado, el sistema mantiene la elevada inercia que asegu-
ra su diseño y una elevada capacidad de mutualización del riesgo que ha de valorar-
se muy positivamente. Aunque la crisis del Covid ha tenido efectos económicos muy 
desiguales sobre las distintas comunidades, el sistema ha absorbido buena parte de los 
shocks asimétricos, mitigando muy significativamente sus efectos adversos sobre las 
comunidades más afectadas. Quizás lo más llamativo en este ámbito sea la diferencia 
entre Baleares y Canarias, las dos comunidades más afectadas por la crisis debido a 
su fuerte dependencia del turismo, en términos del comportamiento de su índice de 
financiación definitiva. Aunque la caída esperada del PIB es mayor en Baleares, se prevé 
que su índice de financiación por habitante ajustado caiga sólo 1,5 puntos entre 2018 y 
2020 cuando se incluye el último tramo del Fondo Covid (FC4b), frente a algo más de 6 
puntos en el caso de Canarias. La diferencia se debe en parte a que el reparto del FC4b 
favorece mucho más a Baleares y a que, puesto que los recursos REF de Canarias se 
han sacado por completo del SFA, éste no compensa en absoluto su caída.

Lo que el sistema no puede hacer por sí solo es solventar sus problemas de equi-
dad, que se convierten en especialmente acuciantes en tiempos difíciles. El trabajo se 
cierra con una propuesta para repartir con un criterio explícito de nivelación una parte 
de las transferencias extraordinarias a las CCAA que el Gobierno ha establecido para 
ayudarlas a hacer frente a la crisis. Según las estimaciones del autor para 2020, distri-
buir con este criterio el último tramo del Fondo Covid-19 habría permitido reducir en 
torno a un tercio la desigualdad entre comunidades en términos de financiación por 
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habitante ajustado. Lo mismo podría conseguirse en 2021 utilizando una parte de los 
fondos ya previstos en los PGE para complementar la financiación autonómica, cuyos 
criterios de reparto están todavía pendientes de fijar.

ESTUDIO

Despidos temporales, reducción de jornada y COVID-19: el 
caso de un mercado laboral dual

Junio, 2021-  Estudio de Victoria Osuna (Universidad Pablo de Olavide, UPO) y J. Ignacio 
García Pérez (UPO y Fedea) en el que se analizan los mecanismos de flexibilidad laboral 
utilizados en España para preservar el empleo y la renta de los trabajadores durante 
la crisis de la COVID-19. En particular, se analiza el impacto de la flexibilización y uso 
generalizado de ERTEs con bonificación parcial de las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social en un mercado de trabajo dual como el español.

Los resultados del ejercicio indican que la disponibilidad de estos instrumentos de 
flexibilidad interna favorece el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero genera 
también costes fiscales y de peso muerto que pueden ser significativos. Estos últimos 
están asociados con ineficiencias en la asignación de la fuerza de trabajo, pues los es-
quemas de protección de este tipo tienden a hacer que se mantengan empleos poco 
productivos que deberían desaparecer.

Trabajando con un modelo calibrado a la economía española, los autores calculan 
que, en ausencia de los ERTE, la tasa de paro agregada se habría disparado desde un 
14% antes del shock que ha supuesto la pandemia hasta por encima del 40% durante 
lo peor de la crisis, la tasa de destrucción de empleo se habría duplicado para los tra-
bajadores temporales (pasando del 17 al 33%) y habría aumentado en dos puntos (del 
8 al 10%) para los que tienen un contrato permanente. La introducción de esquemas 
de flexibilidad tipo ERTE permite reducir significativamente el aumento del desempleo 
y de las tasas de destrucción de empleo generado por el shock, con el tamaño de estas 
reducciones dependiendo crucialmente de la cuantía de la subvención a las empresas. 
Con un subsidio del 80%, en línea con lo que se ha hecho en España durante la crisis, 
la tasa de paro se mantiene por debajo del 20% y las tasas de destrucción de empleo 
se reducen sensiblemente en relación con el escenario de base (hasta el 9% para los 
empleos temporales y cero para los permanentes). Sin embargo, el número medio de 
horas trabajadas cae mucho en este escenario, con lo que la tasa de desempleo equi-
valente (en horas) se eleva hasta el 30%. Con un tipo de subvención del 33%, la mejora 
sería mucho menor en términos de paro (que se iría al 29%) y de las tasas de destruc-
ción de empleo (que serían del 22 y el 8% respectivamente), pero habría poca diferen-
cia en términos de desempleo equivalente, que se quedaría en el 32%. En términos 
de bienestar medio y de costes fiscales, de hecho, la opción de un tipo de subvención 
relativamente bajo, pero no cero, sería la preferible.
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Una conclusión importante del estudio es que el mantenimiento de una tasa de 
desempleo relativamente reducida mediante la introducción de fuertes subvenciones 
puede tener algo de ilusión óptica, por cuanto no evita una fuerte caída de la tasa de 
utilización del trabajo, y sólo puede ser una solución de corto plazo. Mantener por mu-
cho tiempo esta situación, que podríamos llamar de dopaje económico del mercado de 
trabajo, no es sostenible ni desde el punto de vista fiscal ni desde el punto de vista de 
la eficiencia económica. Se están retrasando ajustes sectoriales y ocupacionales ya ne-
cesarios antes de la crisis actual, y esto puede tener consecuencias importantes para el 
ajuste futuro y suave de la economía española.  Los autores conjeturan que esta puede 
ser la razón de fondo por la que el Gobierno español busca reducir el tipo de subsidio 
a las cotizaciones empresariales, sobre todo en el caso de los trabajadores que siguen 
en suspensión de actividad, y trata de trasladar los incentivos a la recontratación y al 
reciclaje profesional de los trabajadores.

COVID-19

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: un 
resumen anotado

Junio, 2021-  A principios del pasado mes de mayo, el Gobierno español hizo públicos 
los detalles del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (de aquí en 
adelante, el Plan) que acababa de enviar a la Comisión Europea para su análisis y posi-
ble aprobación. La documentación sobre el Plan que está disponible en la página web 
de Moncloa, incluyendo el documento principal, sus anexos y fichas detalladas para 
cada uno de sus 30 “componentes”, ocupa unos 3.000 folios de difícil digestión para el 
lector medio, tanto por su extensión como por el lenguaje en el que están escritos.

Buscando hacer más accesible este material a un público general, la comisión del 
Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC) dedicada al seguimiento del Plan ha elabo-
rado este documento. En él se ofrece un desglose detallado del gasto previsto en el 
Plan y una serie de treinta fichas breves que describen los citados componentes en un 
lenguaje que busca ser accesible para el no especialista. Cada ficha tiene dos partes. La 
primera contiene un breve resumen de las principales inversiones y reformas norma-
tivas que se proponen dentro de cada componente. La segunda recoge comentarios 
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valorativos, dudas y otras observaciones, también de forma muy sintética. Estas obser-
vaciones reflejan la primera reacción de los integrantes del GTMC que han analizado 
cada uno de los componentes del Plan y, en consecuencia, pueden contener opiniones 
dispares. Nuestra esperanza es que, junto con el componente descriptivo de las fichas, 
estos comentarios ayuden a estimular una discusión informada sobre un documento 
de indudable importancia para el futuro económico de nuestro país.

DOCUMENTO 

La nueva regulación de mercados digitales de la UE

Junio, 2021-  Trabajo de Iñigo Herguera (Instituto Complutense de Análisis Económico) 
en el que se revisan los problemas de competencia encontrados en este ámbito, los 
remedios propuestos en la nueva regulación europea y los cambios en curso en otras 
legislaciones, destacándose también los posibles problemas que afectan a la imple-
mentación de esta regulación ex ante.

.Muchas actividades digitales muestran características, incluyendo efectos de red y 
economías de escala y alcance, que favorecen la concentración de la oferta en pocas 
manos, generando posiciones de dominio que pueden ser explotadas por ciertas pla-
taformas en perjuicio de los consumidores. Con el fin de aumentar el grado de compe-
tencia, al menos potencial, en estos mercados, con la consiguiente mejora en las condi-
ciones que se ofrecen a los usuarios, la Comisión Europea ha propuesto en diciembre 
de 2020 una regulación específica que se recoge en la Ley de Mercados Digitales.

La nueva propuesta, aún en fase inicial de discusión en las instituciones europeas, 
introduce nuevas obligaciones para un conjunto de agentes (los llamados portales de 
entrada o gatekeepers) que gozan de una posición estratégica en un conjunto de ac-
tividades seleccionadas, los llamados servicios básicos de plataforma, que incluyen los 
servicios de intermediación para la venta online, las búsquedas, el acceso a las redes 
sociales, la compartición de contenidos y la publicidad online. Con el concepto de 
gatekeeper se introduce una nueva categoría de “cuasi-dominancia”, más amplia que el 
tradicional concepto de «dominancia» en sentido estricto que se aplica en la normativa 
de defensa de la competencia. Estos agentes estarán sujetos a diversas restricciones 
que incluyen la prohibición de imponer la contratación conjunta de varios servicios o 
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la exclusividad en la relación comercial, buscando facilitar la competencia por parte de 
otros proveedores de servicios o aplicaciones online. El autor destaca que muchas de 
las obligaciones que se pretende imponer a los portales de entrada son complejas y no 
quedan bien especificadas en la propuesta actual, especialmente cuando se tiene en 
cuenta la asimetría informativa existente entre las plataformas y la Comisión. Tampo-
co queda clara la dinámica de revisión de estas obligaciones y del listado de servicios 
básicos de plataforma.

Si bien la regulación definitiva de la Ley de Mercados Digitales, una vez sea aproba-
da por el Parlamento Europeo, será de aplicación directa en toda la UE, paralelamente 
varias autoridades de la competencia de estados miembros están modificando su 
legislación de defensa de la competencia para adaptarla al nuevo entorno digital. Para 
ello, entre otros aspectos, se introducen categorías de cuasi-dominancia en línea con el 
concepto de gatekeeper, se extiende el concepto de «facilidad esencial» o se dota a las 
autoridades nacionales de competencia de capacidades para imponer medidas caute-
lares o realizar investigaciones de mercado que pueden concluir con la imposición de 
remedios específicos sobre el comportamiento de algunos agentes. En este trabajo se 
indaga también en esas nuevas propuestas y su posible aplicación al contexto español.

POLICY PAPER

Contra la Dualidad Laboral

Junio, 2021-  La dualidad es uno de los mayores problemas del mercado laboral espa-
ñol. No existe ninguna justificación para que sistemáticamente tengamos una de las 
tasas de temporalidad más altas de los países industrializados. La excesiva temporali-
dad no solo resulta una autentica injusticia para las personas que la padecen, sino que 
también desincentiva la formación de los trabajadores y tiende a hacer que las empre-
sas se concentren en actividades de bajo valor añadido.

Fedea publica el Policy Paper “Contra la Dualidad Laboral“ de José Ignacio Conde-Ruiz 
(Fedea y UCM) y Jesús Lahera Forteza (UCM y Abdón Pedrajas) en el que se proponen 
dos posibles estrategias o modelos para acabar con la dualidad laboral: un modelo de 
contrato único indefinido, posiblemente acompañado de la llamada mochila austríaca, 
y un modelo simplificado de tres tipos de contratos (indefinido, temporal y formativo) 
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en línea con el componente 23 del reciente Plan Nacional de Recuperación. La primera 
opción es seguramente la preferible, pero resulta difícil de implementar políticamente, 
mientras que la segunda, que puede generar resultados similares, es más viable políti-
camente y más conforme con el marco jurídico vigente.

El modelo de contrato único indefinido surgió del mundo de la economía  acadé-
mica con la idea de reducir el uso de los contratos temporales a su mínima expresión 
y sustituir el “muro” que implica la diferencia existente entre el coste de la contratación 
indefinida y la temporal, por una “rampa” mediante un contrato único cuya indemniza-
ción por despido crece gradualmente con la antigüedad. Esta opción supone la elimi-
nación directa de la contratación temporal, que pasaría a permitirse únicamente para 
la interinidad o la formación. El nuevo marco contractual debería estar diseñado de tal 
forma que el coste agregado que soportan las empresas por despido ni aumente ni 
disminuya. El nuevo modelo también

– debería aplicarse únicamente a las nuevas contrataciones para respetar los dere-
chos adquiridos,  

– habría de encajarse en la regulación de despido causal, que marca nuestro orde-
namiento laboral, bajo la separación entre procedencia/improcedencia/ nulidad, y

– podría complementarse con un pequeño “fondo o mochila austriaco” que genera-
ría ganancias de eficiencia y productividad.

El modelo de tres contratos (indefinido, temporal y formativo), por su parte, 
permitiría un mayor uso de la contratación temporal, pero restringiéndola al caso de 
necesidades realmente transitorias. Esto podría hacerse, por ejemplo, mediante la 
supresión de los actuales contratos por obra y servicio, manteniendo los contratos 
temporales por causa organizativa o productiva, esto es, los ligados a la sustitución 
de otros trabajadores o a la aparición de necesidades de trabajo de carácter tempo-
ral. Al mismo tiempo, sería necesario penalizar fuertemente el uso fraudulento de la 
contratación temporal y flexibilizar la extinción de los contratos indefinidos. Así, habría 
que otorgar mayor seguridad jurídica a las causas objetivas de despido y modular sus 
costes para incentivar la generalización del contrato indefinido. Estas medidas debe-
rían ir acompañadas de otras dirigidas a aumentar la flexibilidad laboral interna de las 
plantillas fijas. Resulta de especial interés, en este sentido, la posibilidad de flexibilizar 
los ERTES vigentes y de añadir ERTES específicos, tal como se prevé en el componente 
23 del Plan Nacional de Recuperación.

PUBLICACIÓN

Mediterráneo Económico nº34: El futuro de las pensiones 
en España

Junio, 2021-  El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, y el presidente de la Fun-
dación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, presentaron en 
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rueda de prensa la publicación “El futuro de las pensiones en España”,junto al coordina-
dor de la misma, José Ignacio Conde-Ruiz, y a Sergi Jiménez, profesor de Economía en la 
Universidad Pompeu Fabra..

Esta obra, volumen número 34 de la colección de estudios ‘Mediterráneo Económi-
co’ de Cajamar, ha sido coordinada por  José Ignacio Conde-Ruíz, catedrático de Funda-
mentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid, subdirector 
de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), miembro del Consejo Ase-
sor de Asuntos Económicos, órgano consultivo presidido por la Vicepresidenta Tercera 
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y consejero 
del Consejo Económico y Social (CES).

La monografía, que cuenta con el análisis y opinión de 22 expertos en 15 artículos, 
profundiza en el actual sistema público de pensiones en España, al objeto de añadir 
conocimiento académico y profesional, y contribuir a la búsqueda del consenso nece-
sario que permita adaptarlo a la nueva realidad demográfica y preservarlo a las futuras 
generaciones.

DATOS

Evolución del nivel educativo por CCAA desde 1960

Julio, 2021- Actualización hasta 2019 de las series de niveles educativos regionales des-
de 1960 elaboradas por Rafael Doménech (BBVA Research y U. de Valencia) y Angel de 
la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC). Partiendo del último dato censal, correspondiente a 2011, 
las series se extienden hasta la actualidad utilizando los microdatos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA)..

Las series ofrecen información sobre la fracción de la población de 25 años de edad 
o más (población 25+ de aquí en adelante) con estudios de cada nivel. Los niveles edu-
cativos que consideramos son los siguientes: analfabetos, educación primaria, los dos 
ciclos de educación secundaria y los dos primeros ciclos de formación superior. Utili-
zando el desglose de la población por niveles educativos y las duraciones teóricas de 
estos, se construyen también series de años medios de escolarización de la población 
adulta. Las variables de interés se estiman para España en su conjunto y para cada una 
de sus regiones, tratando a Ceuta y Melilla como una región adicional que se añade a 
las diecisiete comunidades autónomas. 

Los cambios registrados en la estructura educativa de la población durante las seis 
décadas cubiertas por las series han sido dramáticos. En 1960, el 15% de la población 
adulta española no sabía leer ni escribir, el 94% no había ido más allá de la escuela 
primaria y menos de un 3% tenía algún tipo de formación superior. Sesenta años más 
tarde, el analfabetismo prácticamente ha desaparecido, más de un 70% de la población 
tiene al menos algún tipo de educación secundaria y en torno a un 25% ha accedido a 
la educación superior. Esta considerable mejora del nivel de formación se ha traducido 
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en un incremento de casi el 120% en el número medio de años de educación de la po-
blación adulta, que han aumentado de 4,7 a 10,4 durante el periodo de interés. Entre 
2011 y 2019 el número de años de educación ha aumentado un 8,9% en el conjunto 
de España, pasando de 9,5 a 10,4 años.

Por otra parte, las disparidades educativas entre regiones se han reducido sus-
tancialmente durante el período analizado, aunque a un ritmo desigual a lo largo del 
tiempo. Hay tres períodos de rápida convergencia (los años 60 y 80 del siglo pasado 
y la primera década de este), que se alternan con períodos de estancamiento. Desde 
esta perspectiva, la década actual destaca negativamente por ser la primera en la que 
se registra una ligera divergencia educativa entre las regiones españolas desde que 
tenemos datos.

POLICY PAPER

La reforma del derecho concursal

Julio, 2021- Trabajo de Benito Arruñada (Universidad Pompeu Fabra) en el que se anali-
za el derecho concursal español y se proponen varias claves para su reforma. 

El trabajo critica el excesivo protagonismo judicial y la presencia de reglas que, ex 
post y en un intento de favorecer la continuidad empresarial, resultan favorables al 
deudor. Sin embargo, de hecho, a menudo estas reglas sólo logran retrasar la liquida-
ción de empresas inviables. Como consecuencia, todos los participantes en la empresa 
(incluidos los propios deudores que, de otro modo, habrían de pagar más o no podrían 
acceder al crédito) tienen interés ex ante en estructurar sus transacciones de tal modo 
que eviten en el futuro su recurso al derecho concursal. 

Sobre esta base, el trabajo defiende la conveniencia de equilibrar el proceso concur-
sal, aumentando los derechos de decisión de los acreedores, y de practicar una mayor 
contención normativa y judicial, contención que, al tener en cuenta no sólo las ventajas 
comparativas sino también las limitaciones que sufren leyes y jueces, permitiría una 
interacción más fructífera del ordenamiento público con las soluciones privadas que, 
en ejercicio de la libertad contractual, disponen los participantes en la empresa.

Esta mayor contención de la intervención pública habría de concretarse en:
1. aliviar el reglamentismo procedimental;
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2. adaptar las atribuciones judiciales (en especial, en lo relativo a la discrecionalidad 
de hecho para hacer cumplir o no acuerdos y convenios);

3. atribuir más derechos de decisión a los acreedores (sobre todo, en materia de 
venta de unidades de negocio y cese de administradores); y

4. suprimir el privilegio de los créditos públicos o, al menos, condicionar dicho privi-
legio a su previa publicidad.

Cuando esto se escribe, pende sobre el sistema concursal la trasposición de la Di-
rectiva 2019/1023, así como el ingente número de insolvencias causadas por la pande-
mia del COVID-19. Se trata de un doble desafío al que, con su actual orientación, dicho 
sistema difícilmente podrá responder con eficacia. Por ello mismo, la crisis abre una 
oportunidad para, más que reformarlo, reorientarlo en la dirección propuesta, coinci-
dente, por lo demás, con las exitosas reformas que afectaron en 2014 a los acuerdos 
de refinanciación. 

COVID-19

Boletín nº 11 de seguimiento de los aspectos económicos 
de la crisis del Covid

Julio, 2021- En este nuevo boletín de seguimiento de la crisis del Covidvse incluyen las 
secciones ya habituales y una tribuna invitada firmada por Raquel Sebastián (UCM) 
dedicada a la relación entre cambio tecnológico y Covid-19. En él vemos signos claros 
de reactivación económica pero también riesgos importantes a medio plazo y pide una 
revisión de algunos aspectos de la política económica y de los planes de reforma, espe-
cialmente en materia laboral y de pensiones.

Durante el segundo trimestre de 2021, la economía española ha vuelto a la senda 
de la recuperación, cerrando el paréntesis de los meses anteriores. Tras haber perma-
necido prácticamente estancado desde octubre pasado, nuestro indicador agregado 
de empleo asalariado efectivo aumentó en cinco puntos entre febrero y junio de 2021, 
cerrando el período con un valor de 96,8 que se acerca ya a los 100 puntos que marca-
rían el retorno a los niveles de 2019. Otros indicadores muestran un comportamiento 
igualmente positivo. Durante el mismo período, el paro se redujo en 400.000 personas, 
la afiliación aumentó en 440.000 efectivos y el número de trabajadores en ERTE se re-
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dujo casi a la mitad, cerrando junio en 450.000 personas, el nivel más bajo desde el ini-
cio de la crisis. Todo ello ha hecho que la tasa de desempleo efectivo se haya reducido 
en estos cuatro meses en 4,2 puntos, hasta el 18,6%. También tienden a normalizarse 
los indicadores de uso del tiempo y comienzan a verse signos claros de recuperación 
en los ingresos públicos tras los fuertes descensos de 2020. 

Por otra parte, el gasto de las distintas administraciones continúa creciendo a tasas 
superiores al 5%, lo que dificultará la necesaria reducción del déficit y contribuirá a que 
siga aumentando el stock de deuda pública, que se sitúa en un preocupante 125% del 
PIB al cierre del primer trimestre de 2021. No hay que olvidar tampoco que algunos 
sectores y territorios continúan rezagados. Por sectores, destacan la hostelería (servi-
cios de comidas y alojamiento) y las actividades deportivas y de entretenimiento, que 
registran todavía caídas de la ocupación efectiva con respecto a los niveles previos a la 
pandemia de entre el 20% y el 45% pese a la rápida mejoría de los últimos meses. Por 
territorios, los peor parados están siendo Baleares y Canarias, que están todavía en 
torno a 15 puntos por debajo del nivel de empleo de 2019. Un factor preocupante en 
este ámbito es el fuerte repunte de contagios debido a la extensión de la variante delta 
del virus del Covid y a la relajación de las medidas preventivas que estamos experimen-
tando en julio. Aunque los contagios están concentrados entre la población joven y no 
suelen por tanto revestir una excesiva gravedad, su rápido aumento podría compro-
meter seriamente el regreso del turismo extranjero con efectos muy negativos para un 
sector ya muy tocado.

Con todo, las perspectivas a corto plazo son positivas. El rápido progreso de la va-
cunación en los países avanzados debería permitir la gradual normalización del grueso 
de las actividades económicas, incluyendo el turismo internacional. Por otra parte, la 
demanda embalsada durante el año anterior y la orientación fuertemente expansiva 
de la política monetaria y fiscal hacen prever una rápida recuperación de la actividad 
durante los próximos trimestres, empujada por un fuerte tirón de la demanda. A me-
dio y largo plazo, sin embargo, hay riesgos importantes a la baja. Más pronto que tarde, 
el Banco Central Europeo comenzará a reducir sus compras de deuda y los Gobiernos 
nacionales tendrán que tomar medidas de consolidación fiscal para rebajar sus eleva-
dos déficits presupuestarios y stocks de deuda, con lo que las condiciones financieras y 
de demanda se irán haciendo más adversas, especialmente si se consolida el incipiente 
repunte de la inflación que estamos comenzando a ver.

En preparación para ese momento, es crucial que acertemos con la política econó-
mica más adecuada para la salida de la crisis. Un ingrediente importante ha de ser una 
reorientación de las políticas existentes, desplazando el foco desde la protección frente 
a la crisis hacia el fomento de la necesaria reasignación de recursos entre sectores 
y empresas, y el adecuado diseño e implementación de las inversiones y reformas 
ligadas al Plan de Recuperación, que nos ofrece una oportunidad única para sentar las 
bases de un crecimiento más robusto y sostenible. 

En el primer ámbito convendría ir pensando en la gradual eliminación de los ERTE 
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y la supresión de las restricciones al despido impuestas durante la crisis, así como en 
la retirada de las medidas extraordinarias de protección a colectivos vulnerables en 
materia de suministros básicos y vivienda según se vaya desplegando el Ingreso Míni-
mo Vital. En cuanto al Plan de Recuperación, aunque las grandes prioridades son las 
correctas, existe sin duda un margen para la mejora en materia de inversiones y espe-
cialmente de reformas. Entre otras cuestiones, en materia ambiental se echa de menos 
una estrategia clara para minimizar el coste de unos objetivos de descarbonización que 
pueden alcanzarse de formas muy variadas y una mayor atención a cuestiones hídricas. 
En cuanto a la digitalización, un reto complicado y crucial, especialmente para las em-
presas más pequeñas y los autónomos, será la coordinación de las acciones de forma-
ción con la inversión en equipos y programas, sin la cual será muy difícil aprovechar el 
potencial de las nuevas tecnologías para mejorar la productividad de amplios sectores 
de nuestra economía. Más allá de estos dos grandes ejes, sería importante aprovechar 
el margen presupuestario que el Plan ofrece, por vía directa o indirecta, para reforzar 
las ayudas a los sectores más afectados por la crisis con el fin de minimizar la pérdida 
de empresas viables.

Como ya se ha dicho en boletines anteriores, la parte más floja del Plan es la dedica-
da a las grandes reformas pendientes, incluyendo pensiones y normativa laboral. Aquí 
el Gobierno ha sido muy poco preciso, seguramente porque en su seno hay opiniones 
muy distintas sobre lo que habría que hacer. Por lo visto hasta el momento, no cabe 
esperar grandes avances en el control de un gasto en pensiones que amenaza con 
dejarnos sin margen de actuación para afrontar otras prioridades, o en la necesaria 
flexibilización de nuestro mercado de trabajo, lo que podría traernos problemas en los 
próximos años, y no sólo con las instituciones europeas. Sin embargo, estamos a tiem-
po de cambiar de rumbo. Quizás la mejor forma de hacerlo sería a través del diálogo 
con otras fuerzas políticas para buscar acuerdos amplios con la vista puesta en el largo 
plazo. 

ESTUDIO

La compatibilidad del trabajo y el cobro de pensión: un 
estudio cuantitativo para el caso español

Julio, 2021- Estudio cuantitativo para el caso español sobre la posibilidad de compati-
bilizar el trabajo y el cobro de la pensión. El trabajo ha sido desarrollado por los inves-
tigadores Alfonso R. Sánchez Martín y Sergi Jiménez Martín y complementa un estudio 
anterior publicado en marzo, “La compatibilidad del trabajo y el cobro de pensión en 
España: análisis institucional en el contexto europeo” donde se evaluaba lo conseguido 
por estos programas poniéndolos en perspectiva comparada con las normativas obser-
vadas en otros países.

Muchos países europeos han desarrollado programas que permiten la compatibi-
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lización del cobro de la pensión con los ingresos de la actividad laboral. Estos progra-
mas son interesantes en un contexto de envejecimiento poblacional porque podrían 
aumentar la oferta de trabajo sin introducir costes adicionales en los sistemas de pen-
siones. Así, la producción adicional generada podría repartirse entre el trabajador, la 
empresa y la Seguridad Social de modo que todos ellos mejorasen respecto al mundo 
sin compatibilización. Que este resultado se obtenga en la práctica o no depende, sin 
embargo, de las normas institucionales en vigor y de la respuesta de comportamiento 
de los agentes. Si, por ejemplo, los trabajadores reaccionan adelantando su edad de 
cobro de pensión sin modificar la edad de jubilación no habría aumento de oferta de 
trabajo y el gasto de la Seguridad Social podría aumentar.

Los programas de compatibilización han crecido apreciablemente en Europa, y 
España ha seguido tímidamente por esta vía con la expansión (a partir de 2001) de la 
Jubilación Parcial, JP, y la introducción en 2013 de la Jubilación Activa, JA.  En un docu-
mento anterior relacionado con éste[1], evaluamos lo conseguido por estos progra-
mas, poniéndolos en perspectiva comparada con las normativas observadas en otros 
países. Revisamos como los altos costes de la JP (y su uso como herramienta de jubi-
lación anticipada) han empujado a la Seguridad Social a optar por la JA como el pro-
grama con el que expandir la compatibilidad de trabajo y pensión en España. Pero la 
JA tiene dos problemas importantes: tiene condiciones de acceso muy restrictivas y no 
siempre genera los incentivos adecuados para que las empresas e individuos respon-
dan del modo deseado. Por ambas razones, no esperamos un uso mayoritario de este 
programa en el futuro. Cumplirá sin problemas los objetivos financieros exigibles, pero 
difícilmente el objetivo de contribuir a aumentar apreciablemente el empleo de los 
mayores. Este trabajo se dedica a explorar dos extensiones de la Jubilación Activa que 
podrían mejorar su efectividad en el futuro.

Contenido del estudio y resultados
En el primero de los nuevos entornos considerados (al que llamaremos entorno JAE) 
eliminamos las restricciones de exclusión de la JA, permitiendo el acceso a la misma de 
personas con historiales contributivos incompletos y en las edades previas a la edad 
“legal” de jubilación (como en la actual Jubilación Parcial). Adicionalmente, el segundo 
entorno simulado (entorno JAEA), actualiza la pensión al final de la fase de compatibi-
lización, reflejando las cotizaciones adicionales y el mayor historial laboral alcanzado 
durante la misma. Para resumir los resultados encontrados, es útil dividir la población 
en dos grandes categorías por nivel de ingresos.

Entre individuos de ingresos medios, la introducción del entorno JAE no altera, en 
la mayoría de los casos, las decisiones previas de jubilación y cobro de pensión. Este 
resultado se debe a que, en un grupo mayoritario de individuos, la Jubilación Activa 
genera incentivos para adelantar la jubilación y retrasar el cobro de la pensión, una 
combinación de acciones que no está permitida en la formulación actual del programa. 
En las simulaciones numéricas encontramos que la decisión óptima para estos traba-
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jadores no se ve modificada con el cambio institucional. La situación es diferente para 
el pequeño grupo de individuos de ingresos medios para los que el cambio de entorno 
sí proporciona incentivos factibles. Este grupo reacciona retrasando apreciablemente 
su edad de jubilación y adelantando ligeramente la edad de cobro de la pensión, con 
un balance global positivo para el sistema de pensiones. El segundo entorno (JAEA 
con actualización de la pensión final) sí lleva a un retraso generalizado de la jubilación 
entre este segmento de renta, aunque por una duración temporal bastante reducida. 
Este cambio, en media, empeora ligeramente el saldo financiero de la Seguridad Social 
debido a que el aumento de la cuantía de la pensión prevalece sobre su menor tiempo 
de cobro.

Los individuos con ingresos más extremos (tanto por exceso como por defecto 
respecto de los valores medios) tienden a generar resultados más próximos a los ob-
jetivos esperados de la compatibilización. Son trabajadores para los que los topes de 
pensiones (superiores o inferiores) son vinculantes a la jubilación. En consecuencia, sus 
decisiones no afectan a los valores individuales de sus pensiones, lo que lleva a incen-
tivos muy distintos de los experimentados por los trabajadores medios. Al permitir 
compatibilizar, tienden a cobrar la pensión de modo temprano pero permaneciendo en 
el mercado de trabajo hasta edades más avanzadas. Este comportamiento se observa 
tanto en JAE como al permitir la actualización final de la pensión en el entorno JAEA.  El 
impacto global de estos trabajadores en el balance financiero de la Seguridad Social es 
positivo, al generar más ingresos por cotizaciones y una pensión que, aunque se cobra 
durante un período mayor, sufre de penalizaciones por anticipar la jubilación. 

Globalmente, el peso poblacional de los trabajadores de ingresos más extremos no 
es lo suficientemente grande como para cambiar los resultados financieros promedio, 
que son ligeramente positivos en el entorno JEA y claramente negativos en el entorno 
JAEA (el único que consigue modificar apreciablemente la oferta de trabajo). De estos 
resultados concluimos que, para poder alcanzar los dos objetivos esperados de los 
programas de compatibilización, es preciso mejorar notablemente su diseño, optimi-
zándolos en aspectos tales como los detalles contributivos durante la fase de compati-
bilización, el porcentaje de la pensión a recibir, el grado de actualización de la pensión 
final, etc.  

Contribuciones técnicas del trabajo y futuras mejoras
Para terminar, es interesante remarcar las dificultades técnicas que conlleva el estudio 
de cambios institucionales complejos como los abordados en este trabajo. En nues-
tro caso, hemos desarrollado una nueva metodología que combina una extensión del 
modelo clásico de jubilación (para el análisis teórico de incentivos) y una estimación 
estructural (para el análisis de simulación). Utilizamos la Encuesta Financiera de las Fa-
milias 2004/2014 del Banco de España para construir una base de datos de decisiones 
de jubilación. El comportamiento observado de los trabajadores de la muestra permite 
inferir, en un ejercicio de preferencia revelada, la distribución poblacional del valor rela-



59

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

tivo del tiempo, clave para reconstruir las decisiones de ciclo vital de los individuos ante 
cambios institucionales. 

Es importante entender que nuestros resultados deben tratarse como una primera 
aproximación al problema, basada en unos cálculos que, con seguridad, serán sujeto 
de mejora en futuros trabajos. En particular, reflejar los intereses y decisiones de las 
empresas empleadoras es una extensión necesaria para mejorar el realismo de los 
cálculos, extensión en la que confiamos avanzar en el futuro inmediato. 

OBSERVATORIO

Análisis Observatorio Laboral de Fedea – 2º trimestre de 
2021

Julio, 2021- Análisis de la actualización de la EPA del segundo trimestre de 2021:

Se recuperan un millón de puestos de trabajo en el último año, llegando 
prácticamente a niveles de empleo pre-Covid.
En comparación con el mismo trimestre de 2020, pleno shock sanitario, este trimes-
tre muestra unos niveles de empleo notablemente superiores, de 19.675.000, si-
tuándose el número de personas ocupadas muy próximo a los niveles pre-pandemia 
(19.805.000).

En particular, si se compara el escenario actual con el previo al estallido de la crisis 
sanitaria, el número de mujeres empleadas ya es superior al de 2019.

Por sectores el panorama es heterogéneo: mientras que la industria aún emplea a 
unas 100.000 personas menos que hace dos años, el sector servicios prácticamente 
alcanza el empleo pre-Covid y la agricultura y la construcción ya se han recuperado.

El empleo público no ha dejado de crecer en los últimos años. Respecto al año 
anterior, actualmente emplea a 214.000 personas más y, en comparación con 2019, 
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el incremento es de 245.000. Sin embargo, la Covid-19 ha impactado notablemente en 
el sector privado, que, si bien desde 2020 ha ganado 851.000 empleos, todavía está a 
378.000 de los niveles pre-pandemia.

El panorama regional es muy dispar. En algunas CCAA los niveles de empleo son 
superiores a los observados antes del estallido de la pandemia. El caso más llamativo 
es Murcia, que no sólo emplea a 27.000 personas más que en 2019, sino que ya ha 
superado en 5.000 personas el nivel de ocupación de 2007.

A esta lista se le suman regiones como Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extre-
madura y Madrid, con mayor número de personas ocupadas que en el mismo trimestre 
de 2019. En el extremo contrario se encuentra Canarias, con 72.000 puestos de trabajo 
menos que hace dos años. Además, otras regiones como País Vasco, Baleares, Galicia, 
Aragón, Castilla y León y Navarra tampoco alcanzan los niveles de empleo de 2019.
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PREMIO FEDEA AES

Los efectos de los cuidados a largo plazo sobre el consumo 
de servicios sanitarios

Agosto, 2021- Trabajo de Manuel Serrano-Alarcón (UPF), Helena Hernández-Pizarro 
(UPF), Guillem López-Casasnovas (UPF) y Catia Nicodemo (Oxford University) que ana-
liza la interdependencia entre los cuidados de largo plazo y el consumo de servicios 
sanitarios. El primer autor del trabajo ha recibido el premio Fedea al mejor artículo 
de un investigador joven en la XL edición de las Jornadas AES de Economía de la 
Salud.

Utilizando datos administrativos y médicos para una muestra de solicitantes de 
ayudas a la dependencia en Cataluña, los autores analizan la incidencia de la disponibi-
lidad de cuidados de largo plazo sobre la demanda de distintos tipos de servicios sani-
tarios, distinguiendo en particular, tanto para las hospitalizaciones como para las visitas 
de atención primaria, entre actuaciones programadas y evitables o de emergencia. 
Sus resultados apuntan a una reducción modesta pero significativa de la demanda de 
servicios sanitarios con la disponibilidad de cuidados de larga duración, con un ahorro 
de unos 9 euros en gasto sanitario evitable por cada 100 euros dedicados a cuidados 
de larga duración. Para mitigar los probables problemas de endogeneidad que plantea 
la estimación, se utilizan métodos de variables instrumentales que permiten explotar 
la variación exógena en el nivel de ayudas a la dependencia generada por diferencias 
de “severidad” entre los evaluadores que clasifican a los solicitantes de ayudas en los 
niveles que determinan la intensidad de las mismas a las que tienen derecho. 

OBSERVATORIO

La liquidación de 2019 del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas de régimen común

Agosto, 2021- Nota elaborada por Ángel de la Fuente en la que se analiza la liquidación 
del sistema de financiación autonómica (SFA) correspondiente a 2019, que ha sido 
hecha pública recientemente por el Ministerio de Hacienda. En la nota se calcula la 
financiación definitiva de 2019 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. 

El volumen total de la financiación definitiva de las CCAA de régimen común, medida 
a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2019 un aumento 
del 4,6% en relación a 2018. Para años más recientes no se dispone todavía de da-
tos de financiación definitiva, pero los recursos sujetos a liquidación proporcionados 
por el SFA aumentaron en algo más de un 7% entre 2019 y 2020 (sin contar el Fondo 
Covid-19 y otras ayudas extraordinarias que no se integran en el SFA), a pesar del 
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fuerte descenso de la renta y los ingresos tributarios generado por la crisis del Covid. 
En cuanto a 2021, se espera un ligero descenso en los recursos del SFA en consonan-
cia con unas estimaciones de renta que se mantienen algo por debajo de los niveles 
prepandemia.

El Cuadro 1 compara los resultados financieros del sistema en 2019 con los de 2018 
en términos de un índice con media 100 de financiación efectiva por habitante ajus-
tado, calculada a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal. Las variaciones 
interanuales en las posiciones relativas de las distintas comunidades autónomas en 
relación con el ejercicio anterior han sido poco significativas. Las más importantes han 
sido los retrocesos de Aragón y Baleares, que pierden 2,7 y 2,1 puntos respectivamente 
en relación con el año anterior

El Cuadro 2 muestra los flujos netos de redistribución interregional canalizados a 
través del SFA en 2019. En la primera columna se recogen los ingresos brutos homo-
geneizados de las comunidades autónomas por tributos cedidos (antes de ejercer su 
capacidad normativa para subir o bajar tipos) y en la segunda su financiación efectiva 
final a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal. La diferencia entre estas dos 
magnitudes se debe a que los distintos Fondos que conforman el SFA generan flujos 
de nivelación que pueden ser positivos (si una región recibe finalmente más de lo que 
ingresa en primera instancia por tributos cedidos) o negativos si la comunidad es apor-
tante neta a la nivelación regional. 
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La suma de los saldos positivos que aparecen en la penúltima columna del cuadro 
nos dice que el sistema aporta a las comunidades de menor renta recursos extra, por 
encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 19.000 millones de euros. 
Estos recursos provienen en parte del Estado (que aporta unos 10.300 millones de 
euros en términos netos) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita 
(Madrid, Cataluña y Baleares) que aportan otros 8.500 millones. Las aportaciones a la 
nivelación suponen en torno a un 10% de los ingresos tributarios autonómicos en Ca-
taluña y Baleares y casi un 25% en Madrid. En el lado de las comunidades receptoras, 
los ingresos por esta vía exceden el 20% de los ingresos tributarios homogéneos en 
diez casos y son particularmente importantes en Canarias, donde suponen más de la 
mitad de los ingresos totales.

EVENTO

Jornada virtual en abierto: Retos del modelo concursal en 
España

Septiembre, 2021- El 9 de septiembre organizamos junto al Registro de Expertos en 
Economía Forense del Consejo General de Economistas la jornada virtual «Retos del 
modelo concursal español» con la participación entre otros de Ángel de la Fuente Mo-
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reno y Benito Arruñada. 
La crisis provocada por la pandemia ha producido, entre otras consecuencias, un 

vuelco en materia de insolvencias empresariales. En un contexto de cambio en el ámbi-
to concursal generado fundamentalmente por la adaptación de nuestro ordenamiento 
jurídico a la Directiva de Insolvencia, cabe ahora preguntarse qué modelo necesita 
nuestro país para ayudar a la empresas viables a reflotarse y evitar, en la medida de lo 
posible, que acaben en liquidación.

Esta sesión tuvo por objeto reflexionar sobre los retos de nuestro país –a medio y 
largo plazo– en el ámbito concursal. Para ello, estimamos conveniente enfocar la jor-
nada desde diferentes puntos de vista: académico, judicial, profesional e internacional, 
con objeto de poder obtener una visión panorámica que nos permitiera alumbrar una 
serie de ideas que fuesen de utilidad a los poderes públicos para la toma de decisiones, 
y a la sociedad en general.

Programa
• “Sobre el anteproyecto de ley de reforma concursal”. Ángel de la Fuente. Director 

Ejecutivode Fedea.
• “Derecho concursal español y claves para reorientarlo de cara a la recuperación”. 

Benito Arruñada. Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad 
Pompeu Fabra y colaborador de Fedea.

• “La visión de los jueces ante la reforma concursal (el papel que estos juegan y 
el que deberían jugar)”. José María Fernández Seijo. Magistrado de lo Mercantil, 
Barcelona.

• “Tratamiento del ámbito de las insolvencias desde el punto de vista de un pro-
fesional económico”. Xavier Domènech. Administrador concursal y experto en 
reestructuración, miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas 
Forenses (REFOR-CGE).

• “La necesaria visión internacional concursal: experiencias realizadas en otros paí-
ses que podrían ayudar para el caso español”. Rubén García Quismondo. Admi-
nistrador concursal en España y Reino Unido. Miembro del REFOR-CGE.

• “Conclusiones de la Jornada”. Juan Carlos Robles. Presidente del Registro de Eco-
nomistas Forenses (REFOR-CGE).

Resumen de la jornada y conclusiones
Aunque el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal 

–que en estos momentos se encuentra en tramitación–supone, en general, un avance, 
cabe introducir mejoras en algunos aspectos que, de no ser tomados en consideración, 
podrían dar al traste con los objetivos de dicha norma. Entre ellos se encuentran  la 
necesidad de eliminar los privilegios del crédito público –sobre todo en segunda opor-
tunidad– especialmente para pequeños emprendedores y personas físicas; adecuar los 
tiempos judiciales a las exigencias de una economía dinámica y competitiva, pero sin 
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merma de garantías para los acreedores; testar previamente los formularios electró-
nicos y avances digitales que se anuncian para que puedan ser eficientes y funcionen 
correctamente; incorporar medidas pre-pack para agilizar los procesos de venta de 
unidades productivas en los trámites preconcursales, e incluir medidas de mediación 
concursal, acuerdos extrajudiciales de pagos y convenios como herramientas comple-
mentarias contra las situaciones de insolvencia.

Esta es la principal conclusión del coloquio organizado por el Registro de Economis-
tas Forenses (REFOR) –órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo 
General de Economistas– y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea)  
que se ha celebrado hoy en formato virtual bajo el título Retos del modelo concursal 
español, en el que han participado economistas, jueces y académicos para debatir 
sobre el modelo que necesita España para ayudar a reflotar empresas en dificultades 
pero viables y evitar así que acaben en liquidación.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, y Án-
gel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), 
fueron los encargados de presentar el acto, en el que han participado el magistrado 
de lo mercantil José María Fernández Seijo; los administradores concursales y expertos 
en restructuraciones del REFOR Xavier Domènech y Rubén García Quismondo; y  el 
catedrático de Organización de Empresas de la UPF  y colaborador de Fedea, Benito 
Arruñada. El cierre del acto ha corrido a cargo de Juan Carlos Robles, presidente del 
Registro de Economistas Forenses (REFOR-CGE), quien ha expuesto las  principales 
conclusiones de la Jornada y  ha planteado algunas propuestas concretas de cara a 
mejorar el tratamiento de las insolvencias en nuestro país, que previamente habían 
sido consensuadas por todos los intervinientes. 

En la presentación del acto, el presidente del Consejo General de Economistas 
de España, Valentín Pich, señaló que, “si bien en una primera lectura de la reforma 
concursal pueden apreciarse cambios positivos –como la incorporación de un nuevo 
sistema concursal para microempresas, el impulso de los planes de reestructuración o 
el necesario avance digital–, en una lectura con más detenimiento se observan algunas 
deficiencias como la poca claridad de la regulación del administrador concursal y de las 
nuevas figuras que desarrolla –como el experto en reestructuración o el pre-packer–“. 
Según Pich, “en algunos puntos el anteproyecto se aleja de la Directiva de Insolvencia 
que se traspone y de la práctica habitual concursal europea e internacional,  principal-
mente en el incremento de los privilegios del crédito público, por lo que la segunda 
oportunidad va a ser muy difícil de conseguir para pequeños emprendedores y perso-
nas físicas”. 

Por su parte, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), 
Ángel de la Fuente, afirmó que  “en el anteproyecto se opta por potenciar los proce-
dimientos preconcursales, ampliando su ámbito de aplicación, posibilitando su inicio 
temprano y tratando de facilitar la aprobación de acuerdos entre las partes, así como 
por agilizar las liquidaciones y facilitar la venta de unidades productivas en funciona-
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miento. Todo esto me parece positivo y ayudará a mejorar el funcionamiento del sis-
tema. También me parece correcta la apuesta por la digitalización para reducir costes 
y agilizar procedimientos, aunque plantea riesgos mientras se perfecciona el sistema 
que habría que tratar de minimizar manteniendo mecanismos de flexibilidad y ayuda al 
usuario”. Su intervención ha concluido planteando una objeción. Para de la Fuente “se 
ha perdido la oportunidad de terminar con los anacrónicos privilegios del crédito públi-
co, que no tienen sentido en términos de equidad o de eficiencia”.

El primero en intervenir en el debate fue Benito Arruñada, catedrático de Organiza-
ción de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra y colaborador de Fedea, para quien 
“el derecho concursal español sufre un excesivo protagonismo judicial y unas reglas 
que intentan favorecer la continuidad ex post, pero sólo logran retrasar la liquidación 
de empresas inviables. Como consecuencia, los participantes en la empresa (incluidos 
los propios deudores, que en otro caso no accederían al crédito) tienen interés ex ante 
en estructurar las transacciones de tal modo que eviten su recurso al propio procedi-
miento concursal”.

A continuación, José María Fernández Seijo, magistrado de lo Mercantil de Barcelona 
analizó las medidas necesarias para que los procedimientos judiciales de insolvencia 
sean más ágiles y eficaces con el objetivo de adecuar los tiempos que necesitan las 
empresas con los tiempos y garantías del proceso judicial. Así mismo ha abordado las 
disfunciones que se plantean en la tramitación de los concursos, los tiempos muertos y 
su incidencia en la pérdida de valor o de oportunidades de las empresas, analizando las 
propuestas de agilización. En este sentido, Fernández Seijo considera que “los retos del 
modelo concursal español deben centrarse en conseguir procedimientos más ágiles, 
más eficaces, en los que los tiempos judiciales se adecúen a las exigencias de una eco-
nomía dinámica y competitiva, perosin merma de garantías para los acreedores”.

Según Xavier Domènech –administrador concursal, experto en reestructuración y 
miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Forenses (REFOR-CGE)–, 
“tras 20 años de la incorporación formal del economista como uno de los agentes 
claves en los procesos de resolución de las insolvencias, las sucesivas reformas y mo-
dificaciones que ha precisado la legislación han ido incrementando la importancia de 
conceptos de clara esencia económica. Planes de reestructuración, planes de viabili-
dad, valoración de empresas y negocios, management de empresas en dificultades… La 
lectura del Anteproyecto por el que se transpone la Directiva no sólo confirma la ante-
rior tendencia sino que consolida de forma clara esta actividad profesional en la que los 
economistas podremos seguir especializándonos”. 

Para Rubén García Quismondo –administrador concursal en España y Reino Unido, 
colaborador del REFOR-CGE en asuntos internacionales y miembro del mismo–, “con 
motivo de la transposición de la directiva europea de insolvencia y reestructuración, 
se ha publicado un anteproyecto de ley por el que se modifica el Texto Refundido de 
la Ley Concursal; y se ha aprovechado  dicha transposición para promover profundas 
transformaciones procesales, del derecho concursal español, sobre sus operadores, 
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sobre los procedimientos en sí, sobre los administradores concursales…, dando pre-
ponderancia a mecanismos de solución de la crisis extrajudiciales, minimizando la 
intervención judicial, buscado la eficiencia y eficacia de los procesos, su celeridad y el 
menor daño reputacional, e implementando mecanismos de reestructuración empre-
sarial y de la persona natural”.

El último en intervenir fue Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economis-
tas Forenses (REFOR-CGE), quien señaló que “el Anteproyecto de reforma concursal, si 
bien dibuja el espíritu de la Directiva, deja de abordar algunas líneas que consideramos 
esenciales para la gestión eficiente de las insolvencias en España. Aspectos como la no 
profesionalización de los procedimientos de reestructuración ni de las soluciones de 
venta exprés de unidades productivas, la eliminación de los administradores concur-
sales en procedimientos de microempresas o el mantenimiento de la sobreprotección 
del crédito público podrían dar al traste con los objetivos perseguidos por el antepro-
yecto”.

Según Robles, en el debate quedó claro que las medidas encaminadas a evitar los 
tiempos muertos en los concursos –agilización de la liquidación, procedimiento abre-
viado, propuesta de regulación especial para microempresas…– fueron muy bienveni-
das por parte de todos los intervinientes.

Propuestas
El acto concluyo con la exposición, por parte del presidente del REFOR, de 9 PRO-

PUESTAS concretas de cara a mejorar el tratamiento de las insolvencias en nues-
tro país, que previamente habían sido consensuadas por todos los intervinientes. 

1. Debería suprimirse el privilegio de los créditos públicos o, al menos, condicionar 
dicho privilegio a su previa publicidad. Deberían incluirse medidas más flexibles 
del crédito público en segunda oportunidad, especialmente para pequeños em-
prendedores y  autónomos, y personas físicas con menos recursos.

2. Debería permitirse la conversión de créditos públicos en una nueva forma de 
quasi-equity: la deuda tributaria contingente (a la vuelta a beneficios de la empre-
sa en reestructuración), cuya devolución podría realizarse mediante recargos en 
impuestos sobre beneficios futuros.

3. Sería conveniente establecer en el Anteproyecto de Ley las condiciones profesio-
nales para ser Administrador concursal, experto en reestructuraciones y pre-

packer.
4. Sería conveniente que se testara y probara el conjunto de nuevos formularios 

concursales electrónicos previstos, que todavía no se conocen, antes de su 
puesta en marcha para evitar ineficiencias que podrían colapsar el funciona-
miento de los juzgados mercantiles.

5. Debería mejorarse la colaboración entre entidades privadas y públicas de cara al 
establecimiento de mecanismos de alerta temprana para los deudores en riesgo 
de insolvencia.
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6. Sería conveniente incluir medidas de mediación concursal, acuerdos extrajudi-
ciales de pagos y convenios, que con la reforma han quedado descafeinados y 
relegados, como herramientas complementarias contra las situaciones de insol-
vencia.

7. Sería necesario incorporar medidas pre-pack para agilizar los procesos de venta 
de unidades productivas en los trámites preconcursales.

8. Deberían aclararse cuestiones mal resueltas hasta el momento de ámbito mer-
cantil y laboral en relación con las sucesiones de empresa tras la venta de unida-
des productivas, con el fin de no obstaculizar indebidamente tales transmisiones.

9. En el anteproyecto debería destacarse la necesaria formación continua del pro-
fesional para adaptarse a los constantes y profundos cambios introducidos en 
poco tiempo en el área preconcursal y concursal. 

DATOS

Actualización de las series de financiación homogénea de 
las Comunidades Autónomas

Septiembre, 2021- actualización de sus series de financiación homogénea de las co-
munidades 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-
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 
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organizada por regiones y la otra por conceptos. Esperamos que esta información 
resulte de utilidad para el análisis del sistema de financiación autonómica y para el 
debate sobre su necesaria reforma. 

ESTUDIO

Sobre la escalada del precio de la luz y posibles medidas 
paliativas

Septiembre, 2021- Durante las últimas semanas, los precios de la energía eléctrica 
han aumentado de forma muy rápida hasta alcanzar records históricos que además 
amenazan con persistir en los próximos meses. La causa inmediata de este fenómeno 
hay que buscarla en el fuerte incremento de los precios del gas natural y de los dere-
chos de emisión de C02, que eleva los costes de producción de las centrales de ciclo 
combinado. Puesto que tales centrales suelen ser, en la práctica, el productor marginal 
de electricidad, sus costes son los que determinan el precio de mercado que se aplica 
a todas las fuentes de generación activas en cada momento. Este precio, además, se 
traslada de forma directa e inmediata a las tarifas que pagan buena parte de los ho-
gares, y de forma más suave al resto de los consumidores, incluyendo la industria, con 
consecuencias muy negativas para todos ellos. 

La justificada preocupación ante esta situación ha generado numerosas reacciones 
y ha motivado diversas propuestas para tratar de contener la escalada del precio de 
la luz y mitigar sus efectos adversos. En ese contexto, Fedea publica hoy un trabajo de 
Diego Rodríguez (UCM y Fedea) en el que se aportan algunas claves para entender el 
problema y se valoran posibles medidas paliativas, apoyándose en una discusión de los 
aspectos más relevantes del funcionamiento del sistema eléctrico.

La discusión se organiza en torno a los cuatro grandes componentes de la tarifa 
eléctrica: i) el coste en sentido estricto de la energía adquirida a las comercializadoras 
de electricidad, determinado por su precio de mercado, ii) los peajes que han de cubrir 
los costes de inversión y de operación de las redes de transporte y distribución eléc-
trica, iii) los impuestos que gravan el consumo de electricidad y iv) los llamados cargos 
que financian ciertos costes ligados a decisiones de política energética que se incluyen 
en la factura de la luz por decisión política, incluyendo la amortización de la deuda acu-
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mulada en su momento por el sistema eléctrico, la retribución específica ofrecida para 
incentivar la entrada de renovables y los sobrecostes de los sistemas de generación 
extrapeninsulares.

Las posibles medidas paliativas ante la subida del precio de la luz se pueden cla-
sificar en tres grupos. En primer lugar, se podrían reducir los impuestos que gravan 
la producción y el consumo eléctrico y sacar de la tarifa eléctrica algunos costes cuya 
inclusión en la misma podría considerarse discutible, como las retribuciones a la gene-
ración en los territorios extrapeninsulares para mantener un mismo precio de la luz en 
todo el país. En ambos casos, se trataría de trasladar parte de los costes desde los con-
sumidores eléctricos al conjunto de los contribuyentes, o al menos a un segmento más 
amplio de la población, alterando de paso los criterios de distribución de estas cargas. 
En segundo lugar, cabe la posibilidad de reducir el precio efectivo medio de la electrici-
dad, evitando que la subida de los derechos de emisión aumente la remuneración de 
fuentes de generación que no necesitan comprar tales derechos, o lo que viene a ser lo 
mismo, “extrayendo” al menos parcialmente una parte de los beneficios sobrevenidos 
que tales instalaciones obtienen debido a la subida del precio de los derechos y rein-
yectando tales recursos al sistema. En tercer lugar, cabría utilizar los mayores ingresos 
generados por la subasta de derechos de emisión de CO2 para reducir los costes que 
pagan los consumidores, al menos los más vulnerables.

El autor analiza la evolución probable de los distintos conceptos de la tarifa y valora 
los pros y los contras de posibles actuaciones, incluyendo las propuestas hechas hasta 
el momento por el Gobierno, añadiendo algunas recomendaciones sobre la formula-
ción de algunas de estas medidas.

– En relación con los costes regulados de las redes, se constata que no hay margen 
para una rebaja a corto plazo en los peajes que han de cubrir tales costes. Sí habrá una 
posibilidad mucho más temprana de reducir los cargos en la factura de los consumido-
res eléctricos cuando entre en vigor el nuevo Fondo para la Sostenibilidad del Sistema 
Eléctrico. Sobre el mismo, el autor recomienda no fundamentar su existencia en un 
posible problema de sostenibilidad financiera del sector, sino solo en la necesidad de 
que todos los vectores energéticos contribuyan a los esfuerzos en materia de descar-
bonización. Con ese fin, el Fondo debería plantearse como un Fondo de renovables 
que podría integrar los posibles costes regulados de renovables no eléctricas. 

– En relación con los costes regulados de las renovables con un sistema de retribu-
ción específica, que serán financiados por el Fondo de Sostenibilidad, se señala que los 
altos precios de mercado actuales hacen que estas instalaciones estén recibiendo una 
retribución de mercado muy superior a la esperada, por lo que su retribución regulada 
deberá ajustarse a la baja de manera muy significativa al final del actual subperíodo re-
gulatorio (en 2023). El autor propone revisar el calendario de ajuste para anticipar sus 
efectos positivos sobre los costes netos del sistema.

– Con respecto al resto de costes incluidos en los cargos del sistema, el autor señala 
el amplio margen de reducción que dejará la desaparición de la deuda eléctrica en la 
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segunda mitad de esta década. Asimismo, sugiere valorar la traslación a los Presupues-
tos Generales del Estado del 50% de los sobrecostes de generación de los sistemas 
extrapeninsulares que todavía financia el sistema eléctrico.

– En relación con los impuestos, se recomienda considerar la eliminación definitiva 
del impuesto de generación del 7%, especialmente si el hueco de ingresos que deja 
puede ser cubierto por el aumento de ingresos procedente de las subastas de los de-
rechos de emisión de CO2. Asimismo, se destaca la falta de justificación del Impuesto 
Especial sobre la Electricidad y se argumenta que, en cualquier caso, una reducción a 
una décima parte del tipo actual sería respetuosa con la imposición mínima que re-
quiere la normativa europea. En el caso del IVA se señala que las modificaciones tem-
porales del tipo aplicable a la electricidad nos alejan de la deseable neutralidad impo-
sitiva entre vectores energéticos. En cualquier caso, se reitera la necesidad de abordar 
una reforma global de la fiscalidad medioambiental, evitando la aplicación de medidas 
coyunturales y suspensiones temporales.

– En relación con posibles medidas de extracción parcial de beneficios sobreveni-
dos, se enfatiza que estas no deben distorsionar la eficiencia en el funcionamiento del 
mercado o comprometer los incentivos para la entrada de nueva capacidad renovable. 

– Por último, se sugiere la conveniencia de modificar el diseño de las concesiones 
hidroeléctricas que vayan venciendo para permitir una extracción más adecuada de las 
rentas de escasez asociadas al agua. Esto se podría hacer mediante una combinación 
de subastas concesionales con tasas específicas, fijas o variables, por el uso de ese 
recurso. Se plantea también que deberían reducirse drásticamente la duración de las 
futuras concesiones para la producción de energía eléctrica, que no deberían tener 
períodos superiores a 15 o 20 años, con el fin de evitar quedar encerrados en una 
relación de muy largo plazo en un contexto de transición energética sujeta a elevadas 
incertidumbres.

POLICY PAPER

Actualización del documento “Interpretación positiva del 
derecho concursal español y propuestas para una reforma 
equilibrada” de Benito Arruñada

Septiembre, 2021- La nueva versión describe el Anteproyecto de Ley de reforma de la 
Ley Concursal para transponer la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e 
insolvencia y valora su contenido sobre la base del diagnóstico del sistema concursal 
efectuado en el propio trabajo. 

La valoración general que merece la reforma es positiva, tanto en cuanto al diag-
nóstico como a las soluciones que dispone respecto, especialmente, a los planes de 
reestructuración y al nuevo procedimiento para microempresas. 

La Exposición de motivos del Anteproyecto incluye un diagnóstico que en buena 
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medida coincide con los argumentos que defiende el Documento, pues señala como 
dos de los tres problemas esenciales del concurso de acreedores el excesivo “judicia-
lismo” y el considerar el convenio como “solución normal” del concurso, cuando, de 
hecho, es en realidad un desenlace excepcional. 

Los principales logros de la reforma se refieren a la mayor libertad que concede a las 
partes para configurar los planes de reestructuración, y al menor papel que otorga al juez 
y al administrador concursal, tanto en la reestructuración como en el nuevo procedimien-
to para microempresas, por lo que jueces y expertos podrán ahora centrarse en desem-
peñar aquellas funciones para las que cuentan con verdadera ventaja comparativa. 

El Anteproyecto yerra, sin embargo, al mantener los créditos públicos fuera del pe-
rímetro de afectación e incluso aumentar sus privilegios, todo ello en contra de lo que 
dispone la propia Directiva.

DOCUMENTO

The Organization of Public Registries: A Comparative 
Analysis

Septiembre, 2021- Este trabajo analiza las principales alternativas disponibles para 
organizar los registros públicos, comparando cinco modelos de organización: (1) las 
burocracias o “centros de gasto discrecional” utilizados para proporcionar servicios 
privados valiosos en el estado de bienestar; (2) los “mercados internos” introducidos 
desde los primeros años 1990 para reformarlos; y las soluciones híbridas que habían 
sido ya utilizadas extensamente por el estado liberal desde el siglo XIX para ofrecer este 
tipo de servicios que proporcionan utilidad privada, incluyendo entre tales híbridos (3) 
los “centros de ingresos” basados   en el cobro de tasas y tarifas a los usuarios; (4) los 
sistemas de “franquicia” o “concesión” que retribuyen con el excedente de cada oficina 
a los funcionarios públicos responsables de ella, que suelen ser aquellos cuyas tareas 
tienen un mayor contenido profesional; y (5) la variante “privatizadora” contemporánea, 
en la que el Gobierno contrata la prestación de todo el servicio con una empresa.  

Esta comparación sugiere que las soluciones híbridas permiten a las fuerzas del 
mercado desempeñar un papel más efectivo en la organización de los registros públi-
cos porque se limitan a actuar sobre unas pocas variables, lo que hace posible dispo-
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ner incentivos más fuertes y, al mismo tiempo, reduce la necesidad de crear grandes y 
costosas unidades administrativas dedicadas a tareas de planificación y supervisión. 

EVENTO

Seminario “Políticas de Empleo Juvenil, SEPES y Desigualdad 
de Género”

Septiembre, 2021- El pasado 20 de septiembre se celebró en el campus de Sarriko el 
seminario “Políticas de Empleo Juvenil, SEPES y Desigualdad de Género”, organizado 
por Fedea. Dicho seminario se enmarca en el proyecto Youth Employment Partner-
SHIP, un proyecto destinado a evaluar las iniciativas públicas en materia de empleo 
juvenil en España, Hungría, Italia y Polonia y financiado por Islandia, Liechtenstein y 
Noruega a través de los fondos EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. 
En dicho proyecto participan prestigiosos centros de investigación europeos como IBS 
de Varsovia, Budapest Institute for Policy 
Analysis, Collegio Carlo Alberto, Fedea, 
INAPP, la Universidad del País Vasco, NHH 
Norwegian School of Economics, Paris 
School of Economics o el Banco Mundial. 

El seminario, de naturaleza divulgativa 
y orientado a entidades del tercer sector y 
ONG’s, tenía por objetivo trasladar a los y 
las participantes las problemáticas existentes en materia de inserción laboral de las y 
los jóvenes y el rol que los servicios públicos de empleo ocupan en dicho proceso, así 
como analizar dichos elementos desde una perspectiva de género. 

En el evento, organizado y coordinado por Fedea, participaron como ponentes Sara 
de la Rica, Catedrática de Economía por la UPV, Ainhoa Vega, Profesora de la UPV y 
doctora en Economía, Lucía Gorjón, investigadora de Fedea y Doctora en Economía y 
Gonzalo Romero, doctorando en economía por la UPV. 

Conscientes de la importancia que el uso de la evidencia empírica tiene en las ac-
ciones de intervención directa en el desempleo, las ponentes explicaron los principales 
resultados de los análisis realizados en el marco del proyecto, adaptándolos al contex-
to de las intervenciones por parte de los agentes del tercer sector con el fin de obtener 
propuestas para facilitar la implementación en su ámbito de trabajo.

La sesión concluyó con un debate sobre cómo podrían resolverse los problemas a 
los que la población joven se enfrenta y en los que las entidades allí presentes trabajan 
en su día a día, con el objetivo de entender las mayores dificultades y obtener reco-
mendaciones políticas sobre cómo resolverlas.
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COVID-19

La evaluación de políticas públicas en España: antecedentes, 
situación actual y propuestas para una reforma

Octubre, 2021- Las administraciones públicas se enfrentan al reto de optimizar el uso 
de unos recursos escasos con el objetivo de maximizar el bienestar social. Gobiernos y 
parlamentos con capacidad de gestión limitada y acceso a bases tributarias ajustadas 
deben escoger qué actuaciones abordar dentro de un conjunto muy amplio de posibi-
lidades. Para dar mayor rigor a estas decisiones, conviene apoyarse en procedimientos 
sistemáticos que ayuden a identificar y cuantificar los pros y los contras de las diferen-
tes opciones para elegir las que a priori parecen mejores. A posteriori, conviene tam-
bién analizar el grado de cumplimiento de los objetivos trazados y cuantificar los costes 
incurridos con el fin de ajustar el diseño de la actuación, o abandonarla en su caso, y de 
ir mejorando los procedimientos de decisión ex ante. Así pues, la evaluación ex ante y ex 

post, formal o informal, surge de forma natural como parte del proceso de decisión de 
las administraciones públicas. Su sistematización y perfeccionamiento aparecen como 
herramientas potencialmente importantes para la mejora de la calidad de tales deci-
siones y, por tanto, para la eficacia y eficiencia de la actuación pública. La evaluación 
de políticas es, además, precisa para que los gestores públicos rindan cuentas ante la 
sociedad de modo riguroso, cuantificando costes y beneficios, explicando a los ciudada-
nos el modo en que los recursos aportados por estos han sido utilizados.

La implantación de la evaluación como práctica sistemática y generalizada es un 
proceso largo y gradual que está todavía lejos de completarse en nuestro país, aun-
que parece estar cobrando un cierto impulso en tiempos recientes, tal como sugiere 
la atención que se dedica al tema en el Plan de Recuperación. En este contexto, Fedea 
publica un nuevo informe de la Comisión de seguimiento del Plan de Recuperación del 
GTMC cuyo principal objetivo es contribuir a concretar y a mejorar las propuestas del 
Plan en este ámbito. 

El informe comienza con algunas reflexiones generales acerca de la necesidad de 
evaluar las actuaciones públicas, quién debe encargarse de la tarea y cómo debería 
realizarse ésta. Seguidamente, se revisa la evolución de la normativa española sobre 
el tema y se concluye con una serie de recomendaciones. El documento caracteriza la 
evaluación como el intento de identificar y medir todos los costes y beneficios, directos 
y externos, generados por una actuación determinada y destaca la necesidad de contar 
desde el principio con un plan sistemático de recogida de los datos necesarios para 
ello. En muchos casos, un ingrediente imprescindible para la evaluación ex post es la 
existencia de información sobre un grupo de control integrado por individuos similares 
a los beneficiarios de la intervención analizada, pero no afectados por ella. 

Otra cuestión importante tiene que ver con la ubicación óptima de las competencias 
de evaluación. Los departamentos gestores disponen de la mejor información sobre 
las políticas que implementan y las necesidades que éstas sirven, pero generalmente 
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carecen de personal especializado que pueda llevar a cabo evaluaciones sofisticadas y 
se enfrentan a problemas obvios de incentivos a la hora de evaluar sus propias inicia-
tivas y actuaciones. Las evaluaciones externas, a cargo de agencias o equipos especia-
lizados, pueden ser más rigurosas e imparciales, con pros y contras diferentes según 
su ubicación concreta en la administración. Una unidad central de evaluación cercana 
al núcleo del poder ejecutivo tendrá mayor capacidad para impulsar reformas basadas 
en los resultados de las evaluaciones, pero sólo será efectiva si existe un firme compro-
miso político con la utilización de los resultados de la evaluación para mejorar el diseño 
de las políticas. Una agencia independiente, adscrita al Parlamento y de carácter técni-
co, correría seguramente mucho menos riesgo de caer en un exceso de complacencia 
a la hora de evaluar las políticas que gestiona el ejecutivo, pero también tendría una 
capacidad más limitada para traducir sus recomendaciones en mejoras en el diseño 
de tales políticas. Posiblemente, lo ideal sería establecer ambos tipos de unidades de 
evaluación, con un reparto claro de competencias entre ellas. La agencia independien-
te sería la responsable de la ejecución o supervisión de la evaluación ex post, mientras 
que la unidad interna debería centrarse fundamentalmente en el seguimiento de los 
resultados de la evaluación y el impulso de reformas basadas en los mismos, trabajan-
do en colaboración con los departamentos gestores.

La Constitución Española incluye en su artículo 31.2 la exigencia de que la progra-
mación y ejecución del gasto público respondan a criterios de eficiencia y economía. 
Para asegurar el cumplimiento de este precepto, la legislación ordinaria ha ido esta-
bleciendo a lo largo del tiempo ciertas obligaciones y mecanismos de evaluación que 
afectan a las políticas de gasto, a la creación de organismos públicos y a la elaboración 
de leyes y otras normas. Tres hitos importantes en este proceso han sido la creación y 
posterior disolución de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y 
de las Políticas Públicas (AEVAL), las recomendaciones de la Comisión para la Reforma 
de las Administraciones Públicas (CORA), implementadas en buena parte a través de la 
ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, y los spending reviews encomenda-
dos recientemente por el Gobierno a la AIReF.

Del repaso de estas experiencias, el GTMC concluye que España cuenta con una 
normativa ambiciosa que obliga a una evaluación ex ante de cualquier nueva norma 
u organismo por parte de sus departamentos impulsores pero que, en la práctica, no 
garantiza la existencia de un filtro efectivo de calidad. Esto se explica por la escasez 
de personal con los conocimientos técnicos que serían necesarios y por la ausencia 
de incentivos por parte de unos evaluadores excesivamente cercanos a los evaluados 
para someter las iniciativas políticas a un análisis riguroso de coste-beneficio. La nor-
mativa sobre evaluación ex post también presenta importantes carencias. Pese a los 
intentos que se han hecho de avanzar en esta línea, a día de hoy no existen criterios 
claros sobre qué políticas, programas o proyectos han de someterse a evaluación y 
con qué métodos y estándares técnicos, ni protocolos para recoger la información que 
sería necesaria para ello. Hasta el momento, además, no hemos conseguido organizar 
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unidades especializadas estables con los medios técnicos necesarios y los incentivos 
correctos para realizar evaluaciones rigurosas y con una cierta capacidad de influencia 
para convertir sus recomendaciones en reformas. 

Para avanzar en la solución de las carencias de nuestro sistema de evaluación, el 
informe concluye que sería necesario elaborar una norma con rango de ley que cree 
un organismo nacional de evaluación de políticas públicas, garantice su independencia 
efectiva, establezca con claridad sus responsabilidades y facilite su tarea, eliminando 
obstáculos para la obtención de los datos necesarios y garantizando el acceso al exper-

tise adecuado. Con este fin, la propia ley de evaluación debería utilizarse también para 
retocar otras normas relacionadas que, hasta el momento, no contemplan las peculiari-
dades de esta actividad. Entre las medidas concretas que se proponen está la creación 
de una Agencia de Evaluación adscrita a las Cortes, dotada de autonomía presupues-
taria y dirigida por un profesional de acreditada experiencia y reconocido prestigio, 
nombrado por mayoría del Congreso a propuesta del Presidente del Gobierno para 
un mandato largo y no renovable, así como de una unidad de seguimiento de la eva-
luación en Presidencia. La nueva Agencia sería responsable de la evaluación ex post y 
filtraría las memorias de impacto normativo de las leyes y proyectos con mayor impacto 
presupuestario. Se proponen también diversas medidas para reforzar la evaluación, 
incluyendo la exigencia de que las propias leyes sujetas a evaluación ex post tengan que 
establecer una dotación presupuestaria para la evaluación junto con los procedimien-
tos para recoger la información necesaria a tal efecto. Finalmente, se proponen medi-
das para facilitar la obtención de los datos necesarios para la evaluación y su puesta a 
disposición de la comunidad investigadora, incluyendo la obligación de todas las ad-
ministraciones de proporcionarlos, así como mecanismos para agilizar la contratación 
por parte de la Agencia de personal especializado y la introducción de mejoras en los 
procedimientos de licitación en este campo.

POLICY PAPER

Sobre las medidas de choque para bajar el precio de la 
electricidad

Octubre, 2021- Mediante el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, el Gobier-
no ha aprobado un conjunto de medidas urgentes para mitigar el impacto de la esca-
lada del precio del gas natural que están generando una fuerte polémica. Entre ellas 
destacan la introducción de un mecanismo de minoración de ingresos aplicable a las 
empresas generadoras que busca mitigar la traslación de los mayores precios del gas 
al precio de la electricidad y el establecimiento de nuevas subastas de energía a plazo. 
La primera de estas medidas, a su vez, está estrechamente conectada con el Proyecto 
de ley para la minoración de ingresos vinculados a los derechos de emisión de CO2, 
actualmente en tramitación parlamentaria.
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En este contexto, Fedea publica un trabajo de Diego Rodríguez (UCM y Fedea) en 
el que se describen y analizan en detalle las medidas más relevantes. En el trabajo se 
manifiesta una cierta inquietud ante los posibles efectos indeseados de una regula-
ción diseñada con excesiva premura e insuficiente reflexión que genera incertidumbre 
entre los participantes en el mercado eléctrico. Prueba de tal premura es que la norma 
se ha adoptado sin los informes habituales de las instituciones competentes (CNMC 
y Consejo de Estado) y ha requerido una aclaración posterior por parte del Ministerio 
que, de hecho, introduce elementos no contemplados en el texto original.

Según las estimaciones del autor, los mecanismos de minoración asociados a los 
precios del gas natural y de los derechos de emisión de CO2  podrían generar, en su 
configuración actual, unos ingresos muy superiores a los previstos inicialmente. En el 
caso de la minoración por el precio del gas, una estimación conservadora situaría los 
ingresos para el sistema eléctrico en torno a los 3.600 millones de euros, unos 1.000 
millones por encima de la estimación inicial, mientras que en el caso del gas los ingre-
sos anuales podrían situarse sobre los 800 millones de euros, frente a los 650 inicial-
mente previstos. Esta mayor recaudación podría incluso generar el paradójico resulta-
do de que el ejercicio en curso se cerrase con un superávit en el sistema de ingresos y 
costes regulados.

En relación con la corrección por el precio del CO2, en el trabajo se defiende la 
conveniencia de revisar al alza el nivel de referencia establecido en el decreto (20,67 €/
tCO2), al menos para las centrales nucleares, con el fin de acercarlo a los precios espe-
rados en el momento en el que se solicitó la renovación de la licencia de operación de 
estas centrales, que según el propio Ministerio para la Transición Ecológica se situaban 
en torno a los 35 €/tCO2 para 2030.

En lo relativo al precio del gas, el trabajo cuestiona que la minoración de rentas 
deba extenderse a la energía vendida fuera del mercado diario, como en principio se 
argumenta en el decreto, aunque luego se introduzcan ciertas correcciones. Ante lo 
inesperado del cambio regulatorio, es difícil pensar que la energía vendida a plazo haya 
podido internalizar el coste de oportunidad de venderla en el mercado diario. Más 
bien, existe un riesgo elevado de retirar a aquellos generadores que han vendido a 
plazo antes de la promulgación del decreto unos ingresos que estos realmente no han 
percibido. También se cuestiona en el trabajo la decisión de penalizar a efectos del cál-
culo de la minoración a los contratos a plazo firmados con empresas del mismo grupo 
empresarial. Esta práctica, no contemplada en el Real Decreto-ley sino en la nota acla-
ratoria, podría considerarse discriminatoria por establecer un tratamiento asimétrico, 
no justificado en la norma propuesta por una posición de dominancia en el mercado.

En el trabajo se detallan también otras distorsiones generadas por la regulación 
propuesta para la minoración de ingresos asociados al precio del gas. Entre ellas está 
la posibilidad de que algunos generadores renovables eólicos sean desplazados fuera 
del mercado casado, o la creación de incentivos para reducir la generación hidroeléctri-
ca en las semanas o meses previos a la finalización de la minoración temporal de ingre-
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sos. Más inciertos resultan los posibles efectos a largo plazo a través de las decisiones 
de inversión de las empresas.

Finalmente, se sugiere que, dado que la corrección por el precio del gas se funda-
menta en el exceso de retribución obtenida por las instalaciones inframarginales no 
emisoras, convendría contemplar una extracción de rentas más ortodoxa, en línea con 
las propuestas realizadas para establecer un windfall profit tax a las actividades petro-
líferas en Estados Unidos en la década de los 2000. En esta línea, podría establecerse 
un recargo extraordinario en el impuesto de sociedades sobre el incremento de los 
beneficios de generadoras y comercializadoras realmente observado en relación con 
un período reciente, eliminando así la necesidad de tratar de aproximar las ganancias 
sobrevenidas en tiempo real.

Como medida adicional para mitigar la subida de precios energéticos, en el trabajo 
se insiste en la propuesta, ya planteada en una nota anterior, de revisar el mecanismo 
de retribución regulada a la generación renovable para evitar que esta siga acumulan-
do una sustancial sobre-retribución que luego tendrá que devolver a partir de 2023. 
Con este fin, podría actualizarse el precio estimado de mercado sobre el que se calcu-
laría la retribución regulada a cuenta a partir de ahora y/o realizar a finales de este ejer-
cicio una reliquidación de la retribución recibida en 2020 y 2021 que tenga en cuenta 
el precio real de mercado. Aunque esto exigiría un cambio normativo, permitiría econo-
mizar recursos para reducir los cargos en un momento crítico, con un efecto neutro a 
medio plazo sobre la retribución final de las renovables. 

En el trabajo se describe también la nueva subasta de compra de energía a plazo 
propuesta en el Real Decreto Ley. Con las dificultades propias de no conocer aún el di-
seño detallado de las subastas, el autor sugiere que la medida podría tener resultados 
positivos para el aumento de la competencia en la actividad de comercialización. Esto 
sería especialmente relevante para el segmento doméstico, donde la cuota de mercado 
de las comercializadoras no integradas verticalmente es más reducida. Se recomienda 
también que la CNMC analice con cuidado los efectos pro-competitivos de la medida 
con el fin de justificar o no su mantenimiento en el futuro.

COVID-19

Boletín nº12 de seguimiento de los aspectos económicos de 
la crisis del Covid

Octubre, 2021- Nuevo boletín de seguimiento de la crisis del Covid. Junto con las sec-
ciones ya habituales, el documento incluye una tribuna invitada firmada Miguel Cardo-
so, Giancarlo Carta, Rafael Doménech y Pilar Mas, de BBVA y una nueva sección dedica-
da al seguimiento de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación.

Durante el tercer trimestre de 2021, la economía española se ha mantenido en la 
senda de recuperación iniciada en marzo, acercándose mucho ya a los niveles de em-
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pleo anteriores a la crisis, tanto en el agregado como en la mayor parte de los sectores 
y regiones. Nuestro indicador agregado de empleo asalariado efectivo aumentó en 2,6 
puntos entre junio y septiembre de 2021, cerrando el período con un valor de 99,4 que 
prácticamente nos devuelve a los niveles de 2019. Otros indicadores muestran tam-
bién un comportamiento positivo. Durante el mismo período, el paro se redujo en más 
de 350.000 personas, la afiliación aumentó en 160.000 efectivos y el número de traba-
jadores en ERTE se redujo hasta casi la mitad, cerrando septiembre en unas 240.000 
personas. Todo ello ha hecho que la tasa de desempleo efectivo se haya reducido en 
estos tres meses en 2,5 puntos, hasta el 16,1%. También tienden a normalizarse los 
indicadores de uso del tiempo y los ingresos públicos. Tanto los ingresos tributarios 
como las cotizaciones sociales se sitúan ya por encima de los niveles pre-pandemia, 
con niveles de recaudación acumulada hasta agosto que superan a los de 2019 en 
torno a un 3%.

Con todo, la crisis no se puede dar todavía por concluida. Los sectores más afecta-
dos (turismo, hostelería y entretenimiento) y las comunidades insulares, muy depen-
dientes de ellos, siguen registrando unas tasas de ocupación efectiva entre un 10% y 
un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia. También genera una cierta 
incertidumbre sobre el ritmo real de la recuperación la atonía del PIB, que parece estar 
creciendo en los últimos trimestres a un ritmo claramente inferior al del empleo efecti-
vo. El dato es, sin embargo, difícil de interpretar. Podría deberse simplemente a la difi-
cultad de medir correctamente el output en las circunstancias actuales o a que nuestro 
indicador de empleo no recoge variaciones en horas medias de trabajo, pero también 
podría indicar, en parte, que las restricciones impuestas al despido están obligando a 
mantener en plantilla durante al menos seis meses a trabajadores en principio redun-
dantes, lo que tiende a reducir la productividad aparente del trabajo.

Desde la publicación del anterior boletín, las principales novedades en materia de 
medidas para paliar la crisis han sido la nueva extensión, hasta el 28 de febrero de 
2022, de los ERTE, las prestaciones por cese de actividad y las medidas extraordinarias 
de protección del empleo vigentes hasta el momento, la prórroga hasta el 31 de octu-
bre de 2021 de diversas medidas de protección de los colectivos más vulnerables en 
el ámbito de los suministros básicos y la vivienda, y la modificación del Real Decreto-ley 
en el que se regulan las “ayudas directas” a las empresas, extendiendo el período de 
cobertura de las ayudas. Cabe destacar el cambio en el patrón de bonificaciones de 
los ERTE, que deja de ser descendiente en el tiempo y de primar las reincorporaciones 
para introducir fuertes incentivos a la formación de los trabajadores afectados, una 
medida positiva, aunque un tanto tardía. Sin embargo, la extensión indiscriminada de 
los ERTE más allá de los sectores más afectados por la pandemia nos parece poco 
acertada, al igual que el mantenimiento de las restricciones al despido. Por otra parte, 
el nuevo texto que regula a las ayudas directas a empresas sigue planteando los mis-
mos problemas que el original: aunque se clarifica que las ayudas pueden, en principio, 
cubrir también los costes fijos no pendientes de pago, esta posibilidad se subordina 
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a la devolución de la deuda con aval público, lo que en la mayor parte de los casos la 
hace irrelevante. 

Como novedad, en este boletín comenzamos a dedicar una sección específica al 
seguimiento del Plan de Recuperación, distinguiendo entre las reformas e inversiones 
previstas en el mismo. En el primer ámbito, se mantiene una considerable incertidum-
bre sobre algunas de las cuestiones más sensibles en materia laboral (como la simpli-
ficación de las modalidades de contratación y la regulación de la negociación colectiva 
y de la subcontratación), que deberían concretarse en este ultimo trimestre del 2021. 
Tanto los sindicatos como el partido minoritario de la coalición de gobierno apuestan 
por derogar sin más la reforma anterior, a lo que la patronal se opone con firmeza, 
mientras que otra parte del Gobierno apuesta por una mayor prudencia y el documen-
to de la Comisión que da luz verde a la puesta en marcha del Plan de Recuperación 
incluye lo que parece una advertencia explícita de que la reforma no debe dar lugar a 
“obstáculos desproporcionados” para que las empresas se adapten a las circunstancias 
económicas. 

En materia de pensiones, lo que se ha hecho hasta el momento no contribuye preci-
samente a la sostenibilidad del sistema, que en principio debería ser la primera prio-
ridad en este campo, o a mejorar su equidad intergeneracional. La sostenibilidad del 
sistema parece fiarse a medidas, como el nuevo factor de equidad intergeneracional, la 
subida de las bases máximas de cotización o un cambio en el período de cómputo de 
la pensión inicial, que se acordarían a finales de 2022 y que no se han precisado en el 
Plan de Recuperación. De momento, la mal llamada “separación de fuentes” en la que 
se ha avanzado en los PGE de 2020, y en el proyecto de PGE de 2021, incrementa muy 
sustancialmente las transferencias del Estado para sufragar supuestos “gastos impro-
pios” de la Seguridad Social que, a nuestro entender, en la mayoría de los casos no son 
tales, traspasando así el déficit al Estado y a futuras cohortes de trabajadores sin hacer 
nada por atajarlo. Por otro lado, el ahorro que se puede obtener incentivando la pro-
longación de la vida laboral no parece ni de lejos suficiente como para compensar el 
muy elevado coste de la vuelta a la indexación total de las pensiones a la inflación y de 
la derogación del llamado factor de sostenibilidad. 

Es también preocupante el reciente acuerdo alcanzado entre los socios de la coa-
lición de Gobierno sobre la futura ley de vivienda, en el que se incluyen medidas que 
tenderán a agravar los problemas ya existentes de escasez de vivienda de alquiler, 
desincentivando la inversión privada en el sector. Mejor valoración merecen las refor-
mas previstas en materia concursal y de evaluación de políticas públicas. El antepro-
yecto de ley de evaluación, que prevé la creación de una nueva división de evaluación 
de la AIReF, parece apuntar generalmente en la dirección correcta, aunque el proyecto 
podría beneficiarse de una mayor ambición, especialmente en lo que respecta al grado 
de independencia del nuevo organismo de evaluación y en las medidas complementa-
rias necesarias para facilitar su tarea. En materia concursal, se ha publicado también un 
ambicioso anteproyecto que, con buen criterio, apuesta por potenciar los procedimien-
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tos preconcursales, dando un mayor poder de decisión a las partes, en detrimento del 
juez, que pierde protagonismo y adquiere un papel de carácter arbitral. La principal 
carencia de este anteproyecto es que se ha perdido una estupenda oportunidad para 
revisar el tratamiento de los créditos públicos, que mantienen sus anacrónicos privi-
legios procedimentales y sustantivos, con excepciones muy acotadas en el caso del 
procedimiento especial para microempresas. 

En materia de inversiones, hemos intentado aproximar el ritmo de ejecución del 
Plan comparando el gasto total previsto en cada partida con los pagos realizados hasta 
el 31 de agosto y las partidas que han comenzado a tramitarse de alguna forma. En 
este último bloque, incluimos aquellos programas para los que se han abierto con-
vocatorias o licitaciones por parte del Gobierno central o se ha iniciado el proceso de 
distribución de fondos entre las administraciones autonómicas o locales encargadas 
de ejecutarlas en última instancia. Como cabría esperar, el gasto ejecutado a finales 
de agosto era todavía modesto y corresponde casi exclusivamente a partidas que han 
sido ya transferidas por el Estado a las comunidades autónomas u organismos públi-
cos encargados de ejecutarlas. Hasta el momento, se ha comenzado a poner en mar-
cha proyectos y programas por una cuantía total de unos 12.000 millones de euros, lo 
que supone en torno a un sexto del gasto total a comprometer en los tres años que el 
Plan de Recuperación permite a estos efectos. Con cargo a estos fondos se han realiza-
do pagos por un importe total de unos 4.400 millones euros que, como ya se ha dicho, 
corresponden fundamentalmente a transferencias en bloque a otras administraciones 
encargadas de la ejecución final de los proyectos. Por tanto, el proceso de ejecución 
del Plan está todavía en su comienzo y es seguramente demasiado pronto para valorar 
su ritmo.

EVENTO

Youth Employment PartnerSHIP: Encuentro en Bilbao

Octubre, 2021- Los pasados 7 y 8 de octubre tuvo lugar en Bilbao un seminario en el 
que participaron expertos internacionales en el ámbito de la investigación del des-
empleo juvenil. El congreso, organizado por Fedea se enmarca en el proyecto Youth 
Employment PartnerSHIP, un proyecto destinado a evaluar las iniciativas públicas en 
materia de empleo juvenil en España, 
Hungría, Italia y Polonia y financiado por 
Islandia, Liechtenstein y Noruega a través 
de los fondos EEA and Norway Grants Fund 
for Youth Employment. En dicho proyecto 
participan prestigiosos centros de inves-
tigación europeos como IBS de Varsovia, 
Budapest Institute for Policy Analysis, Colle-
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gio Carlo Alberto, Fedea, INAPP, la Universidad del País Vasco, NHH Norwegian School 
of Economics, Paris School of Economics o el Banco Mundial.

Tras el parón obligado provocado por la Covid-19, el equipo del proyecto retomaba 
la colaboración presencial a fin de, entre otros objetivos, seguir reforzando la red inter-
nacional de investigadores y cooperación académica en el ámbito de la investigación 
sobre el desempleo juvenil en Europa, uno de las principales metas del proyecto.

Los y las participantes pudieron presentar y someter a debate los resultados ob-
tenidos en esta fase del proyecto, así como sentar las bases y pasos a seguir para las 
siguientes etapas del proyecto que, tras casi 4 años de intenso trabajo, finalizará en 
junio de 2022. 

En concreto, se presentaron los resultados relativos al análisis de la efectividad y 
alcance de las acciones realizadas por las agencias públicas de empleo. Para realizar 
dicho análisis, el equipo de investigadores ha llevado a cabo un experimento aleatorio 
(RCT) en distintos territorios de España, Hungría y Polonia. Así, la Doctora Ainhoa Vega 
Bayo, de la UPV/ EHU, expuso los resultados obtenidos en el País Vasco, el Doctor Már-
ton Csillag y la Doctora Judith Kreko, del BI, presentaron los resultados en el caso de 
Hungría, mientras que Mateusz Smoter, del IBS, los de tres regiones del sur de Polonia.

Los resultados de este experimento, así como el resto de evidencias obtenidas a lo 
largo del proyecto han sido plasmados en distintos documentos, abiertos y accesibles 
para toda la sociedad, y han sido diseminados a través de seminarios, sesiones formati-
vas o encuentros con actores políticos, a fin de facilitar la transferencia de los mismos y 
contribuir a enriquecer el proceso de toma de decisiones políticas a partir de la eviden-
cia empírica. 

BLOG

Fedea Policy Blog y Diálogos Fedea

Octubre, 2021- Para poder comunicar con más eficacia nuestra investigación en policy 
ponemos en marcha el Fedea Policy Blog. El principal objetivo de este blog es contribuir 
al debate público sobre políticas económicas y sociales en España con análisis, argu-
mentos y propuestas basadas en la evidencia empírica y la teoría económica. Pretende 
contribuir a este debate de forma dinámica, con entradas textuales o audiovisuales que 
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ofrezcan claves para analizar cuestiones de candente actualidad o datos de reciente 
publicación y contribuyan a la divulgación de avances relevantes en la investigación 
económica que sean útiles para el diagnóstico de los problemas estructurales de la 
economía española, así como para el diseño de políticas que ayuden a paliarlos.

En Fedea Policy Blog, el lector encontrará entradas originales escritas por nuestros 
investigadores sobre temas de actualidad, resúmenes de las nuevas publicaciones de 
la Fundación de mayor relevancia para la formulación de las políticas públicas y enlaces 
a las mismas, junto con vídeos, entrevistas y otros formatos distintos de nuestros habi-
tuales documentos de trabajo. Esperamos que sea de su interés.

En el blog publicamos Diálogos Fedea, un ciclo de conversaciones con expertos 
sobre las principales reformas y retos de futuro de la economía española. El episodio 
piloto, conducido por el investigador de Fedea Marcel Jansen, estuvo dedicado a la 
reforma de la negociación colectiva, una reforma pendiente incluida en los planes de 
recuperación que el gobierno ha enviado a Bruselas. Para tratar este tema contamos 
con dos invitados de lujo, ambos exsecretarios de Estado de empleo y protagonistas 
de las dos últimas reformas: María Luz Rodríguez y Juan Pablo Riesgo. En el segundo 
episodio conversamos sobre #ERTEs estructurales y la experiencia alemana con Jan 
Böning, Consejero de Empleo, Formación Profesional, Asuntos Sociales y Sanidad de la 
Embajada de la República Federal de Alemania en España.

OBSERVATORIO

Séptima edición del Observatorio del Ciclo Económico en 
España

Octubre, 2021- BBVA Research, FEDEA y la Fundación Rafael del Pino han lanzado de 
forma conjunta la séptima edición del Observatorio sobre el Ciclo Económico en Espa-
ña, con el título “Los factores explicativos del ciclo económico un año después del Gran 
Confinamiento”. Este Observatorio analiza y cuantifica la influencia de un amplio con-
junto de factores estructurales que determinan los ciclos económicos con la ayuda de 
un modelo diseñado por investigadores de las tres instituciones implicadas.

En esta ocasión se pone el foco en el año transcurrido desde el desplome de la 
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actividad en el segundo trimestre de 2020 hasta el segundo de 2021. Esta versión del 
Observatorio se ha centrado en evaluar los factores que explican el comportamiento 
cíclico de la producción, de la inflación y de los salarios reales.

En el segundo trimestre de 2021, tras la corrección del dato del PIB llevada a cabo 
por el INE, la brecha de producción estimada del PIB por población en edad de trabajar 
fue de -10 puntos porcentuales, situando la variable a los niveles del segundo trimestre 
de 2015. La tasa de crecimiento interanual positiva del 15% del PIB por PET en 2T2021 
se explica por la aportación en un 75% de factores de demanda, mientras que las per-
turbaciones de oferta explican el 25% restante.

Detrás de la aportación positiva de los factores de oferta en el segundo trimestre de 
2021 se encuentra, sobre todo, el importante impulso de la productividad total de los 
factores. Sin embargo, los márgenes continúan detrayendo crecimiento (-1,9 pp), lo que 
viene a su vez explicado por una contribución negativa de los márgenes salariales de 
-3,3 pp y una aportación positiva de los márgenes de precios de 1,4 pp.

Por el lado de la demanda agregada, el principal aporte lo proporciona el sector 
exterior (4,7 pp de crecimiento) consecuencia de una mejora importante en el compo-
nente de las exportaciones (8 pp) que más que compensa la contribución negativa de 
las importaciones (-3,3 pp). Ambos aspectos señalan al repunte de la actividad a nivel 
internacional, de la que España está sacando provecho.

En cuanto al mercado de trabajo, un año después del Gran Confinamiento, la tasa 
de desempleo se encontraba virtualmente al mismo nivel que entonces (15,2% en 
2T2021 frente a 15,2% en 2T2020). Sin embargo, la tasa de vacantes se ha recuperado 
con fuerza durante 2021, hasta superar en el segundo trimestre de 2021 los niveles 
pre-pandemia (0,48%).

Nos encontramos, por lo tanto, en una situación con tasas de vacantes algo más 
elevadas a las que existían antes de la pandemia, pero con una tasa de desempleo 
superior, y por lo tanto con un empeoramiento en la capacidad de la economía españo-
la para emparejar vacantes con desempleo. Esta situación puede incluso empeorar si 
gran parte de los trabajadores que todavía están en ERTE terminan perdiendo definiti-
vamente sus puestos de trabajos, lo que podría agravar algunos estrangulamientos que 
han empezado a aflorar a nivel sectorial por el lado de la oferta.

El ajuste del mercado de trabajo se ha realizado fundamentalmente a través de las 
horas trabajadas por ocupado (margen intensivo) en lugar del número de ocupados 
(margen extensivo), como solía ser habitual en recesiones anteriores. Este aspecto nos 
acerca a comportamientos más habituales del mercado de trabajo en las recesiones, 
que son los que se producen en otros países de nuestro entorno económico. Sin em-
bargo, el comportamiento de la productividad sigue siendo atípico, ya que la productivi-
dad por hora aumentó en 2T2020 y disminuyó en 2T2021.

Cuando estudiamos el comportamiento de la inflación a través de la tasa de cre-
cimiento interanual del deflactor del PIB, encontramos que el shock positivo, princi-
palmente, a la productividad total de los factores, al capital residencial, y a los tipos 
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implícitos sobre el trabajo y el capital han contribuido a mantener moderada la tasa de 
crecimiento del deflactor del PIB. Los márgenes salariales han empujado al alza el cre-
cimiento del deflactor de manera significativa, mientras que la disminución de los már-
genes de precios ha contenido el aumento de los precios. La recuperación acumulada 
en los salarios reales en el año posterior al Gran Confinamiento (5,6%), por su parte, se 
explica en su totalidad por factores de oferta, y muy especialmente por la disminución 
de los márgenes de precios y el aumento de los márgenes salariales.

Desde una perspectiva histórica más amplia, las estimaciones más recientes indican 
que los márgenes salariales están teniendo una contribución negativa y muy significa-
tiva al crecimiento del PIB por PET, sobre todo desde 2T2020, en claro contraste con 
su aportación positiva hasta 2018. Por el contrario, la contención de los márgenes de 
precios ha contribuido positivamente al crecimiento de la actividad durante la fase de 
recuperación tras el Gran Confinamiento. Una cuestión importante a dilucidar en los 
próximos trimestres es cuánto puede seguir contribuyendo este factor, teniendo en 
cuenta la disminución del excedente bruto de explotación de las empresas que ello 
supone y la presión puramente exógena que están ejerciendo los cuellos de botella en 
las cadenas globales de producción.

OBSERVATORIO

Análisis Observatorio Laboral de Fedea – 3º trimestre de 
2021

Octubre, 2021- Análisis de la actualización de la EPA del segundo trimestre de 2021:

El nivel de empleo en España se sitúa por encima de los 20 millones de 
personas.
Estas cifras son similares a las observadas en los años de bonanza económica de prin-
cipios de siglo. Nótese que las personas afectadas por los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) se clasifican como personas ocupadas según la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).  

Las mujeres presentan un nivel de ocupación máximo en nuestro país, aunque 
aún están lejos de alcanzar los niveles de empleo de los hombres. Además, su recu-
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peración frente a la pandemia también es superior a la de ellos (6,1% respecto a 3,1%, 
respectivamente).

Si bien es cierto que la recuperación económica suele suponer un aumento de la 
temporalidad, el número de personas trabajando con empleos indefinidos no ha 
dejado de aumentar, situándose en cifras no observadas previamente.

También cabe destacar el notable incremento de los contratos a jornada completa, 
del 4,9% frente al 1,6% de los contratos a jornada parcial. Esta es sin duda una buena 
noticia, habida cuenta de la alta involuntariedad de la parcialidad en nuestro país.

En cuanto al análisis regional, hay Comunidades Autónomas que superan notable-
mente los niveles de empleo previos a la crisis sanitaria, mientras que otras todavía 
están ligeramente por debajo. En el primer grupo destacan Castilla – La Mancha, la 
Región de Murcia, Madrid, Extremadura, Asturias y Cantabria. Entre las CCAA que no se 
han recuperado de la pandemia cabe mencionar a los dos archipiélagos y a la Comuni-
dad Valenciana.
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Este trimestre la tasa de paro se sitúa en un 14,6%. El perfil de las personas desem-
pleadas es mayormente femenino, sigue envejeciéndose y, otra vez, vuelven a predo-
minar las personas cronificadas en esta situación.

A nivel regional, las diferencias norte-sur siguen siendo notables. Canarias presenta 
unos niveles de desempleo del 23,9% y Andalucía del 22,4%. En un segundo bloque 
podemos encontrar regiones como Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Va-
lenciana y Murcia, con unas cifras próximas a la media nacional. Finalmente, la mitad 
norte del país muestra unos niveles de desempleo inferiores al 12%, liderado por 
Aragón, con una tasa de paro del 8,8%.

OBSERVATORIO

Cuarto Informe Observatorio de Sanidad de Fedea. Especial 
Impacto COVID-19

Noviembre, 2021- La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha generado un fuerte 
impacto tanto en el sistema sanitario español como en la salud de su población. El 
objetivo principal de esta cuarta edición del Observatorio es analizar los principales in-
dicadores de salud y bienestar, así como la satisfacción de los usuarios y el impacto de 
las primeras olas de la pandemia con la información más actualizada y en perspectiva 
comparada cuando los datos lo permiten.

INDICADORES GENERALES DE SALUD
Muchos indicadores de salud y bienestar han experimentado cambios producto de la 
pandemia. El exceso de mortalidad, esto es, los fallecimientos de más que se registra-
ron con la crisis sanitaria en comparación con los esperados en condiciones norma-
les, nos proporciona una imagen precisa del impacto total de la pandemia. Según las 
estimaciones del INE sobre el exceso de defunciones semanales durante el brote de 
COVID-19, el pico se produjo a finales de marzo de 2020 (en en la semana 14 del año) 
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con 12.848 muertes no esperadas más que el año anterior. En el conjunto de 2020, el 
exceso de mortalidad en España se situó en 72.383 personas mientras que la mortali-
dad registrada atribuible al COVID-19 fue de 51.078 personas.

Tras una larga trayectoria ascendente en España, la esperanza de vida al nacer cae 
1,5 años en 2020 con respecto a 2019. Para los países de la OCDE se observa una 
situación similar, con una caída de entre 1 y 1,5 años.

Por otra parte, el estado de salud percibido de la población en la mayoría de los 
países de nuestro entorno no se ha visto deteriorado en el año de la pandemia. Para 
España, el 78,3% de la población valoró su estado de salud como muy bueno o bue-
no frente al 74,3% antes de la pandemia. En cuanto a las diferencias entre hombres y 
mujeres, los hombres valoran en mayor medida su salud como positiva, en un 78,2%  
de los casos, mientras que sólo el 70,7% de las mujeres consideran que su estado de 
salud es bueno o muy bueno.

RIESGOS PARA LA SALUD
Dentro del grupo de indicadores de riesgo para la salud, los relacionados con los acci-
dentes de tráfico y la frecuencia de accidentes de trabajo han registrado importantes 
mejorías dadas las restricciones impuestas por el estado de alarma al inicio de la pan-
demia, que limitaba la movilidad y la interacción social. En el periodo del 15 de marzo 
al 6 de mayo 2020 se observaron 48 fallecidos y 42 accidentes mortales en vías interur-
banas, una caída del 70% y 71% respectivamente, en relación al mismo periodo del año 
2019. En cuanto a la frecuencia de accidentes de trabajo, en el año 2020 se observó 
una caída del 10% con respecto a 2019.

GASTO SANITARIO
El gasto sanitario en España durante 2020 fue del 7,6% del PIB y el 14,4% del gasto 
público total, lo que equivale a 84.000 millones de euros, un 11% más que en 2019. Las 
cifras que se han estimado para el año 2021 suponen un aumento de menos del 1% 
con respecto a 2020, representando el 6,9% del PIB, manteniéndose su participación 
en relación al gasto público total.

En los últimos años, los presupuestos iniciales en sanidad por habitante crecieron 
del orden de un 3%-4% anual, destacando el considerable aumento del 10% registrado 
en 2021, aunque con notables diferencias entre comunidades (Castilla y León 22,8% vs 
Cataluña -0,2 %).

VALORACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO, LISTAS DE ESPERA Y CONSULTAS 
AL MÉDICO
En cuanto a la valoración del sistema sanitario, según una encuesta internacional sobre 
la percepción de los servicios de salud, el 50% de las personas entrevistadas está sa-
tisfecha con la calidad de la atención. España se encuentra cercana al promedio global, 
con un 52% que deja un amplio margen de mejora. Asimismo, según las encuestas de 
opinión a nivel nacional, el 90% de la población entrevistada en los meses iniciales de la 
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pandemia consideraba necesario reformar la sanidad española.
La sobrecarga que se generó en estos meses también repercutió en las listas de es-

pera, con un aumento del 22% del tiempo medio de espera en 2020. Asimismo ocasio-
nó que una importante fracción de las consultas o visitas programadas a los servicios 
de salud se vieran suspendidas para poder concentrar los esfuerzos en dar respuesta 
al COVID-19. Como resultado, las visitas medias por persona al médico de cabecera se 
redujeron en un 15% y en un 13% al especialista.

La sobrecarga tuvo alguna consecuencia positiva ya que dio un impulso a la teleme-
dicina para aliviar la consulta presencial en los centros de atención primaria, reducien-
do los riesgos de transmisión comunitaria y compensando parcialmente la reducción 
de la actividad asistencial.

MERCADO DE TRABAJO SANITARIO
En materia de empleo, el sector sanitario aumentó considerablemente su participa-
ción en el total de ocupados, producto de la caída del empleo de otros sectores y de 
la nueva contratación que se hizo como respuesta a la pandemia, alcanzando un nivel 
máximo del 6,5%. Por otra parte, con la pandemia se observa un gran aumento de la 
temporalidad, alcanzando el 45%, que es un valor superior incluso a los de la etapa 
pre-recortes, anterior al año 2012.

SECUELAS DEL COVID-19
Por último, la serie de restricciones impuestas y el confinamiento han dejado una se-
cuela muy marcada tanto en la capacidad asistencial del sistema sanitario con la satu-
ración de las UCIs en plena primera ola como en el estado de salud emocional y mental 
de la población más vulnerable. A nivel internacional, según una encuesta realizada por 
Ipsos, el 45% de los adultos entrevistados en 30 países afirman que su salud emocional 
y mental ha empeorado desde el comienzo de la pandemia. Para España, el porcentaje 
es levemente superior al 51%, lo que nos sitúa en el cuarto puesto dentro del grupo de 
países europeos que más se ha visto afectado en este aspecto.

Como recoge la Encuesta Europea de Salud en España 2020, durante la pandemia 
en torno a un 20% de la población entrevistada indicó padecer problemas para conci-
liar el sueño, sentimientos de decaímiento o depresión y la sensación de poco interés o 
alegría para hacer cosas, entre 2 y 3 pp por encima del período pre-pandemia.

En relación con la ocupación de camas de UCI por COVID-19, la información disponi-
ble a partir de la segunda ola muestra que no se ha llegado a los niveles de saturación, 
como ocurrió durante la primera ola. En plena tercera ola (situación a 15 de febrero), 
este indicador se encontraba en una situación más crítica (35,6%), sobre todo en cier-
tas comunidades y ciudades autónomas que sobrepasaban muy ampliamente la media 
nacional, como es el caso de La Rioja (55,2%), Madrid (48,5%), Melilla (47,1%), Comu-
nidad Valenciana (46%), Castilla y León (44,5%), Cataluña (43,6%), Castilla La Mancha 
(43,4%) y Ceuta (41,2%).
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Por último, tanto la actividad de donación y trasplante como la actividad quirúrgica 
también experimentaron importantes retrocesos como consecuencia de la pandemia. 
En el año 2020 la tasa de donantes por millón de habitantes se redujo un 23 % y la 
tasa de trasplantes también sufrió una caída del 19%. Asimismo, en el primer semestre 
de 2020 se realizaron un total de 716.163 intervenciones quirúrgicas provenientes de 
listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS), un 36% menos que en el mismo 
periodo del año 2019.

REFLEXIONES FINALES
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de robustecer el sistema sanitario para que 
pueda dar una rápida respuesta a las posibles amenazas que se planteen en el futuro. 
Y ello tanto en términos de tener preparado personal especializado como de instalacio-
nes y dotaciones materiales, que tanto se echaron en falta en los primeros meses de la 
pandemia.

POLICY PAPER

Evaluación de Impacto de Políticas Activas de Empleo para 
Colectivos de Difícil Inserción Laboral

Noviembre, 2021- Las políticas activas de empleo suelen considerarse una herramienta 
fundamental en la lucha contra el desempleo. Sin embargo, el creciente uso de estas 
políticas no siempre ha estado sustentado en o guiado por análisis rigurosos de su 
impacto sobre el acceso al empleo o sobre los ingresos de sus beneficiarios. Si bien es 
cierto que a nivel internacional se cuenta cada vez con más evaluaciones del impacto 
de estos programas, no siempre favorables, los estudios de este tipo siguen siendo 
muy escasos en España.

Con el ánimo de contribuir al buen diseño de estas políticas, Fedea publica un tra-
bajo de Yolanda Rebollo-Sanz (U. Pablo de Olavide) y J. Ignacio García Pérez (U. Pablo 
de Olavide y FEDEA) en el que se analiza el impacto de las iniciativas locales de empleo 
público que se ejecutaron en Andalucía durante los años 2016-2018 sobre el desem-
peño subsisguiente de sus beneficiarios en el mercado laboral, medido en términos del 
acceso a y la calidad del empleo.
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Estas iniciativas tenían como objetivo ofrecer experiencias temporales de empleo 
a sus beneficiarios, prioritariamente parados con dificultades de inserción laboral, de 
cara a mejorar su empleabilidad futura. Actuaciones de este tipo han sido muy usadas 
en España durante los últimos 10-15 años con el objetivo de combatir las elevadas ta-
sas de paro juvenil y de facilitar la reinserción laboral de los parados de larga duración. 
En el caso andaluz, el Gobierno regional puso en marcha dos programas, Emple@Joven 
y Emple@30+, que fueron gestionados de forma descentralizada por los ayuntamien-
tos, permitiendo así que las ofertas de empleo se adaptasen a las necesidades de la 
población desempleada local.

El núcleo del trabajo se centra en el análisis de los efectos de estos programas 
sobre la empleabilidad posterior de sus beneficiarios (los individuos “tratados”) en 
comparación con un grupo de control integrado por individuos similares a los tratados 
pero que no se beneficiaron de las iniciativas. Los resultados indican que, en promedio, 
estas iniciativas no han conseguido elevar la probabilidad de salir del paro al empleo, 
pero sí han tenido efectos positivos sobre ciertos segmentos de la población parada. 
Así, los efectos estimados para los jóvenes son ligeramente negativos (con menores 
tasas de inserción para los tratados) aunque poco significativos, mientras que para los 
parados mayores de 30 años con dificultades de inserción laboral encontramos un 
efecto positivo y significativo de en torno a 1.2 puntos porcentuales, que se concentra 
en ciertos colectivos– en particular, los que han sufrido episodios de paro de más de 
dos años y los que carecen de experiencia laboral. Para aquellos grupos de parados 
cuya empleabilidad mejora con el programa, se observa también un efecto positivo 
sobre la estabilidad y duración de los contratos obtenidos tras su finalización.

Los autores concluyen que sus resultados apuntan a la necesidad de centrar los 
programas públicos de empleo en colectivos muy específicos con especiales dificulta-
des de empleabilidad, en los que sí se detecta un impacto positivo y significativo.

POLICY PAPER

¿Qué hacer mientras llega la reforma de la financiación 
autonómica?

Noviembre, 2021- El Gobierno quiere iniciar el proceso de reforma del sistema de 
financiación autonómica poniendo encima de la mesa una propuesta de revisión de la 
metodología de cálculo de la población ajustada. Bienvenida sea la propuesta, que hay 
que ver como el pistoletazo de salida de una complicada negociación muchas veces 
pospuesta. Pero, dado que estamos muy lejos de un consenso entre partidos o entre 
territorios, es imposible que la reforma se complete a tiempo para incorporarla a los 
Presupuestos Generales del Estado de 2022, ya en tramitación en el Congreso, y muy 
improbable que entre en los de 2023, si llega a haberlos, con lo que nos iremos segu-
ramente a la próxima legislatura, al menos para la puesta en marcha del nuevo modelo 
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si no para su diseño.
¿Y mientras tanto qué? Fedea publica un documento elaborado por Angel de la 

Fuente en el que se argumenta que, mientras llega la ansiada reforma global, sería de-
seable aprovechar el tiempo para ir avanzando en ciertos trabajos preparatorios de ca-
rácter técnico y, sobre todo, para ir introduciendo en el sistema algunos retoques que 
podrían implementarse sin necesidad de un gran acuerdo general, quizás mediante un 
pacto entre los dos mayores partidos. Estos retoques deberían comenzar a abordar los 
principales problemas del modelo actual, introduciendo modificaciones en su funciona-
miento y resultados que faciliten y dejen bien encarada la fase final de la reforma. 

Se trataría, en particular, de avanzar en dos frentes. El primer objetivo sería mejorar 
la equidad del reparto territorial de los recursos públicos mediante una aportación 
unilateral del Estado que se distribuiría con criterios de nivelación entre las comunida-
des peor financiadas. El segundo sería ir sentando las bases para avanzar hacia la plena 
responsabilidad fiscal de las CCAA, esto es, hacia una situación en la que el grueso 
del gasto de estas administraciones se financiaría a través de impuestos autonómicos 
claramente perceptibles como tales por los ciudadanos, sin renunciar a mecanismos 
potentes de nivelación. Con este fin, sería necesaria una revisión del sistema de reten-
ciones y entregas a cuenta y de la normativa sobre tributos cedidos que, entre otras co-
sas, regule con claridad las escalas de referencia para el cálculo de la recaudación nor-
mativa y establezca mecanismos explícitos para su revisión. Este marco haría posible 
incrementar los recursos autonómicos, si fuera necesario, de una forma responsable y 
solidaria, evitando los problemas de incentivos que se derivarían de nuevas inyecciones 
sin contrapartida de recursos estatales.

DOCUMENTO

Indicadores de competencias y calidad de la educación

Noviembre, 2021- Muchos de los estudios empíricos que analizan la relación entre la 
acumulación de capital humano y el crecimiento económico se han realizado con datos 
sobre la cantidad de educación que ha recibido la población en edad de trabajar, me-
dida generalmente por el número medio de años de escolarización. Resulta evidente, 
sin embargo, que esta variable sólo puede ser un indicador muy imperfecto del stock 
de capital humano porque el nivel de conocimientos y competencias de la población 
puede ser muy distinto en países con niveles similares de escolarización si existen 
diferencias en la calidad de sus sistemas educativos o en la medida en la que tales 
conocimientos se acumulan o mantienen a través de otros canales, como la formación 
de adultos o el aprendizaje en el trabajo. En tiempos recientes, los investigadores han 
sido cada vez más conscientes de las limitaciones de este indicador y han prestado una 
atención creciente a la calidad de la educación y a indicadores directos de las compe-
tencias y habilidades de la población que pueden ser un complemento muy útil de los 
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datos de años de educación.
La calidad relativa de la educación se ha intentado aproximar fundamentalmente 

a partir de los resultados en pruebas internacionales estandarizadas que miden los 
conocimientos o competencias de la población escolar. Las pruebas estandarizadas 
a estudiantes (de primaria y/o secundaria) que se han utilizado en estos estudios son 
de dos tipos. El primero mide su desempeño académico y se centra en el dominio de 
los temarios estándar de las materias más importantes. El segundo se centra en su 
posesión de habilidades cognitivas, fundamentalmente el dominio del lenguaje y de las 
matemáticas básicas (lo que podríamos llamar alfabetismo lingüístico y numérico), más 
que en su desempeño académico en el sentido tradicional. A estos dos tipos de prue-
bas a estudiantes hay que sumar un tercer grupo de tests que se centra también en 
el alfabetismo en sentido amplio, pero cubre a toda la población adulta en vez de a la 
escolar, proporcionando así un indicador directo de las competencias del conjunto de 
la población, con independencia de su origen, que en principio es lo que más se acerca 
conceptualmente a la variable que nos gustaría medir.

Publicamos un trabajo de Rafael Doménech (BBVA Research y U. de Valencia) y 
Angel de la Fuente (Fedea e IAE-CSIC) en el que se repasa la información disponible 
internacionalmente sobre este tipo de variables y se discuten las fortalezas y debilida-
des de distintos indicadores, así como su potencial utilidad como variables explicativas 
en análisis empíricos de los determinantes del crecimiento. En la parte final del trabajo 
se examina la distribución de algunos indicadores de cantidad y calidad de la educa-
ción en una muestra de 21 países avanzados de la OCDE. Un resultado preocupante 
es que, aunque existen diferencias importantes en los rankings generados por cada 
uno de estos indicadores, los países de Europa del Sur, incluyendo a España, ocupan 
generalmente las últimas posiciones.

EVENTO

La formación del precio de la electricidad

Noviembre, 2021- Junto al Consejo General de Economistas de España (CGE) cele-
bramos una sesión online titulada Formación del precio de la electricidad, organizada 
conjuntamente por ambas entidades, con el objeto de explicar de forma didáctica el 
funcionamiento del mercado de la electricidad en España, la formación de sus precios 
y los determinantes de sus costes de producción. Uno de los objetivos de la jornada es 
ayudar a centrar las ideas sobre el margen real que hay para actuar sobre la factura de 
la luz y evitar la demagogia en el tratamiento de la información sobre esta importante 
cuestión.

La exposición corrió a cargo de Diego Rodríguez, catedrático de la UCM, investiga-
dor de Fedea y experto en la regulación de la electricidad en España. Partiendo de los 
distintos componentes de la factura eléctrica, Rodríguez ha ido detallando las palancas 
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sobre las que ha actuado el gobierno y la evolución previsible de costes y precios para 
concluir con una serie de recomendaciones. En el acto también han participado el pre-
sidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), Valentín Pich, y el direc-
tor de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente.

Para Diego Rodríguez, “aunque las perspectivas de medio y largo plazo son de una 
reducción de los precios de la electricidad, el corto plazo va a seguir caracterizado 
por precios altos, especialmente hasta el segundo trimestre del próximo año. Esta es 
una situación común a todos los países europeos, pero agravada en países periféricos 
como España, con mayor peso del gas en el mix de generación y menor grado de inter-
conexión”.

En cuanto a la formación de los precios de la electricidad en nuestro país, Rodríguez 
considera que debe huirse de soluciones poco meditadas, no dialogadas ni informadas 
por los organismos de control habituales: “el conjunto de herramientas disponibles 
está marcado por la Unión Europea, que ya ha indicado recientemente los efectos con-
traproducentes que pueden tener políticas poco reflexionadas de vuelta a un sistema 
de precios regulados mayoristas”. 

Según este experto, esto hace que, entre las medidas para actuar sobre la factura 
de la luz cobre especial importancia el tratamiento de la fiscalidad y de algunas cargas 
parafiscales como los extracostes de generación no peninsulares. En cualquier caso, se-
ñala, debe seguir prestándose atención preferente a los consumidores vulnerables, con 
un seguimiento activo de la efectividad de las medidas paliativas que se vayan tomando 
en este ámbito.

Tras la exposición de Diego Rodríguez, tomaron la palabra Valentín Pich y Ángel de la 
Fuente, quienes han valorado positivamente, en líneas generales, las últimas acciones 
del Gobierno –que entraron en vigor el pasado 16 de septiembre– para intentar con-
tener la subida del precio de la electricidad, sobre todo en lo relativo a la reducción del 
Impuesto Especial sobre la Electricidad a una décima parte –tal como se había solici-
tado desde Fedea –. No obstante, los representantes del Consejo General de Econo-
mistas y de Fedea consideran que cabría implementar otras medidas paliativas para 
intentar atenuar esta subida de tarifas, entre ellas algunas de índole tributario como, 
por ejemplo, eliminar el impuesto de generación del 7% de forma definitiva, modificar 
el sistema de retribución regulada que se aplica a ciertas renovables para evitar que 
se acumule una sobre-retribución que luego habrá que devolver y revisar los mecanis-
mos de extracción de rentas extraordinarias que se han introducido para mejorar su 
equidad y facilitar su gestión. A más largo plazo, debe abordarse también una reforma 
global de la fiscalidad medioambiental que contribuya a acelerar el proceso de descar-
bonización y a repartir sus costes de forma más equitativa.

A este último respecto, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín 
Pich, señaló que “sería necesario llevar a cabo una reforma de la fiscalidad medioam-
biental que tenga recorrido a largo plazo”. Para llevarla a cabo, según Pich, “habría que 
empezar por acometer con urgencia la reforma de la financiación autonómica, ya que, 
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de no hacerse, será muy difícil hacer un desarrollo ordenado de la capacidad normati-
va en materia impositiva de las CCAA, que en algunos tributos, como los medioambien-
tales, resulta farragosa y extremadamente compleja”.

Por su parte, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, señaló que es importante no 
precipitarse sobre las medidas de corto plazo a adoptar. Según de la Fuente, “la expe-
riencia reciente muestra que medidas improvisadas y poco pensadas pueden tener 
efectos negativos no esperados. Una actuación precipitada puede terminar distorsio-
nando las señales de precios e incentivos que son básicas para estimular el cambio de 
modelo energético a medio y largo plazo”. Por último, el presidente del CGE y el direc-
tor de Fedea trasladaron, en nombre de las dos entidades a las que representan, un 
mensaje institucional (que se incluye a continuación) en el que se recogen 10 reflexio-
nes, consideraciones y propuestas con ánimo de contribuir a un debate serio sobre la 
política energética y el precio de la electricidad en nuestro país:

MENSAJE INSTITUCIONAL DE FEDEA Y EL CONSEJO GENERAL DE 
ECONOMISTAS

10 reflexiones, consideraciones y propuestas
1. El Gobierno ya ha utilizado los dos instrumentos de rebaja directa de la factu-

ra eléctrica que están a su disposición: reducciones de cargos y de impuestos. 
Dada la actual situación, debería plantearse la extensión de las medidas adopta-
das al primer trimestre de 2022. Por otra parte, estas actuaciones han generado 
un desequilibrio en el sistema de ingresos y pagos regulados para cuya solución 
debería explorarse la posibilidad de la reliquidación anticipada del exceso de 
retribución regulada a la generación renovable sujeta a ese régimen. También 
debería valorarse la posibilidad de trasladar a los Presupuestos Generales del 
Estado la parte de los extracostes peninsulares que aún se paga a través de la 
factura eléctrica. Puesto que estos costes responden a consideraciones de soli-
daridad interterritorial, su mecanismo natural de financiación son los presupues-
tos públicos y no la factura eléctrica.

2. Algunas de las medidas fiscales que se han tomado con carácter transitorio 
deberían convertirse en permanentes y otras deberían eliminarse lo antes po-
sible. En ese sentido, debería abordarse ya la eliminación del Impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica, que se traslada a un mayor precio 
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de mercado y distorsiona nuestros intercambios internacionales de energía. La 
reducción que ello implicaría en ingresos para el sistema de liquidaciones puede 
ser compensada por el aumento de los ingresos provenientes de las subastas de 
derechos de emisión de CO2. En el caso del IVA, sin embargo, las modificaciones 
temporales del tipo aplicable a la electricidad nos alejan de la deseable neutrali-
dad impositiva entre vectores energéticos. En cualquier caso, se requiere una re-
forma que adopte una visión global del conjunto del sector energético y tenga en 
cuenta la reforma en curso de la Directiva de fiscalidad energética, la extensión 
del Régimen de comercio de derechos de emisión y otras medidas anunciadas 
como la aplicación de peajes en vías de alta capacidad.

3. Debe seguir prestándose especial atención al tratamiento de los consumidores 
domésticos vulnerables. Valorándose positivamente la ampliación de los por-
centajes de descuento en el bono y otras medidas de protección social ya apro-
badas, debería evaluarse si es adecuado el nivel de protección actual, si están 
bien identificados los colectivos más necesitados y cómo se complementan estas 
medidas con otras políticas de renta y en particular con el IMV.

4. La actual configuración del precio minorista regulado (PVPC), referenciado a los 
precios diarios de mercado, ha acentuado la alarma social en un contexto de 
precios extraordinariamente altos y volátiles. Sería conveniente ligar este pre-
cio, al menos en parte, a los precios de contratos a plazo para dotarlo de mayor 
estabilidad.

5. Las posibles intervenciones de extracción de rentas no deben interferir en el 
funcionamiento eficiente del mercado mayorista, que debe preservarse. La 
detracción de parte de los ingresos asociados al mayor precio del gas podría 
llevarse a cabo de una forma más sencilla y transparente actuando a posteriori a 
través del impuesto de sociedades en lugar del complejo y polémico mecanismo 
implementado. Una posibilidad a considerar sería la imposición de un recargo 
transitorio sobre el incremento de los beneficios de generadoras y comercializa-
doras eléctricas con respecto a los niveles previos a la escalada de los precios del 
gas. Por otra parte, hay elementos de la regulación que deberían revisarse. Entre 
ellos está el uso del agua para el aprovechamiento hidroeléctrico, que debería 
regirse por un sistema concesional en régimen de competencia. 

6. La evolución de los mercados de electricidad durante las últimas décadas, ca-
racterizada por una moderada volatilidad y bajos precios, no ha estimulado el 
desarrollo de una cultura de aseguramiento en el precio mediante coberturas de 
futuros. Sin embargo, el peso creciente de las renovables implica una mayor vo-
latilidad del precio mayorista, lo que aconseja explicar a ciudadanos y empresas 
las posibilidades de contratación a plazo. 

7. Las intervenciones de corto plazo que puedan ser necesarias para hacer frente 
a situaciones coyunturales no deberían distorsionar las señales de largo plazo. 
El mantenimiento de la estabilidad regulatoria y el libre juego de las señales de 
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inversión ligadas a la rentabilidad de las distintas opciones de generación y la 
internalización del coste de las emisiones es básico para avanzar en el cambio 
del mix de generación hacia fuentes renovables.  

8. Las intervenciones regulatorias poco meditadas, y no discutidas previamente, 
pueden generar efectos contrarios a los pretendidos. Las reformas deben discu-
tirse antes con los agentes (consumidores, productores, comercializadores) y ser 
objeto de informes previos de los organismos pertinentes (CNMC y Consejo de 
Estado) con el fin de asegurar la mejor regulación posible. 

9. La transición energética puede tener efectos asimétricos sobre los territorios, 
los hogares y las empresas. Debe prestarse especial atención a los aspectos 
distributivos. Para ello es relevante saber qué impactos se desea mitigar y sobre 
quién debe recaer el esfuerzo de mitigación. Debe darse la mayor transparencia 
a las subvenciones, exenciones o bonificaciones a los colectivos protegidos.10. 
Las inversiones para la descarbonización en la lucha contra el cambio climático 
van a absorber importantes recursos del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en línea con las directrices europeas. Es necesaria una evaluación 
ex ante y ex post que garantice el uso eficiente de esos fondos, de modo cohe-
rente con el principio de maximización del bienestar social.

OBSERVATORIO

¿Cómo cerrarán el déficit las CCAA en 2021?

Noviembre, 2021- Estudio del Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA elaborado 
por José Ignacio Conde-Ruiz (FEDEA y UCM), Manuel Díaz (FEDEA), Carmen Marín (FE-
DEA) y Juan Rubio Ramírez (Emory University y FEDEA). El informe analiza los ingresos y 
gastos autonómicos hasta julio y presenta una estimación del saldo presupuestario de 
las CCAA a cierre del ejercicio.

Nuestra proyección del déficit agregado para 2021 es del -0,1% del PIB, sensible-
mente más optimista que las previsiones realizadas por el Gobierno y por la AIReF 
(-0,6% y -0,4% del PIB, respectivamente), con una amplio abanico de resultados por 
CCAA. Este aparentemente buen resultado se deberá más a las aportaciones extraor-
dinarias del Gobierno central que al control del gasto autonómico que, descontando el 
impacto de la Covid, se incrementa en más de 3.000 millones. 

POLICY BRIEF

La Modernización de la Negociación Colectiva

Noviembre, 2021- Policy Brief preparado por Marcel Jansen (Universidad Autónoma de 
Madrid y Fedea), José-Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y Universidad Complutense) y Jesús 



98

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

Lahera (Universidad Complutense) sobre la modernización de la negociación colectiva.
De acuerdo con los compromisos incorporados en el Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia (PRTR), España tiene que aprobar un amplio paquete de medi-
das laborales que incluye una reforma de nuestro sistema de negociación colectiva. En 
concreto, la reforma deberá abordar aspectos nucleares tales como la ultra-actividad 
de los convenios, la relación entre convenios sectoriales y de empresa y los meca-
nismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo.

El objetivo de este policy brief es identificar con precisión aquellos aspectos de las 
dos últimas reformas laborales que han podido generar desequilibrios en la negocia-
ción colectiva con el fin de proponer soluciones que permitan reequilibrar la negocia-
ción sin introducir efectos adversos sobre el empleo. El documento se divide en tres 
partes. La primera parte ofrece un análisis comparativo de los cambios recientes en la 
regulación de la negociación colectiva. En la segunda parte repasamos la escasa eviden-
cia sobre su impacto económico y los argumentos a favor y en contra de la descentra-
lización de la negociación colectiva y en la tercera parte detallamos los desequilibrios 
encontrados y discutimos sus posibles soluciones.

Nuestras principales recomendaciones son las siguientes:
i) mantener la prioridad aplicativa del convenio de empresa, ampliándola además 
a materias adicionales como la organización del trabajo y la flexibilidad laboral 
interna, aunque introduciendo un suelo salarial equivalente al salario base del 
convenio sectorial
ii) en el caso de las contratas, establecer la obligación de que las empresas que 
ofrecen servicios en otros sectores respeten los salarios establecidos en el co-
rrespondiente convenio sectorial.
iii) mantener el límite de un año para la ultra-actividad, incorporando a la ley la 
reciente jurisprudencia sobre la contractualización de las condiciones ante la 
posible falta de un convenio supletorio de ámbito superior.
iv) mantener los actuales mecanismos para la inaplicación de los convenios por 
mutuo acuerdo, incluyendo la posibilidad de crear comisiones ad hoc en em-
presas sin representantes legales de los trabajadores para negociar medidas de 
flexibilidad interna
v) limitar la capacidad de las empresas para introducir unilateralmente modifi-
caciones sustanciales en las condiciones laborales, restringiendo la duración de 
tales modificaciones y exigiendo su proporcionalidad con las causas alegadas.
vi) institucionalizar los acuerdos nacionales sobre condiciones y salarios como 
mecanismo de coordinación que permita acordar un reparto razonable de las 
ganancias de productividad entre beneficios y salarios y evite los sesgos inflacio-
nistas inherentes a la negociación a niveles intermedios.
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POLICY PAPER

La propuesta de Hacienda para modificar el cálculo de la 
población ajustada

Diciembre, 2021- Fedea Policy Paper elaborado por Ángel de la Fuente en la que se 
resumen las propuestas del Ministerio para modificar la actual metodología de cálculo 
de la población ajustada y se comparan con las de la reciente comisión de expertos 
para la reforma de la financiación autonómica (CERFA). En la nota se analizan también 
las implicaciones cuantitativas de ambas propuestas utilizando datos de 2017.

El documento valora positivamente que el Ministerio mantenga el núcleo de la pro-
puesta de la Comisión de Expertos de 2017, pero critica la utilización en la fórmula de 
población ajustada de variables ad-hoc que introducen elementos de arbitrariedad en 
el cálculo de las necesidades de gasto de las CCAA.

La propuesta de Hacienda aumentaría muy apreciablemente las necesidades de 
gasto atribuidas a Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7,0%) y reduciría las de Canarias 
(-3,0%) y Galicia (-2,7%).

El Gobierno ha decidido iniciar los trabajos para la reforma del sistema de financia-
ción autonómica (SFA) con una propuesta para la revisión del cálculo de la llamada po-
blación ajustada. Esta variable es un indicador de necesidades de gasto que repondera 
las poblaciones regionales de acuerdo con una estimación de los costes relativos por 
habitante de producir en cada territorio la cesta estándar de servicios que prestan las 
autonomías. Si la fórmula de costes es correcta, un reparto de los recursos del sistema 
en proporción a la población ajustada aseguraría que todas las CCAA pueden ofrecer 
prestaciones similares a sus ciudadanos, aunque estas tengan mayores costes en unos 
territorios que en otros.

Así pues, no se está hablando todavía del reparto efectivo de los recursos del SFA, 
sino de una fórmula de reparto ideal en base a los costes estimados de proporcionar 
una cesta homogénea de servicios y prestaciones en todo el país. Este reparto ideal, 
sin embargo, tiene efectos muy significativos sobre la distribución real de la financia-
ción a través de los mecanismos redistributivos del SFA porque algunos de los Fondos 
más importantes del sistema se reparten teniendo en cuenta la población ajustada.
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El Cuadro 1 resume las recomendaciones del Ministerio sobre las variables a utilizar 
en la fórmula de población ajustada y las compara con el modelo todavía vigente y con 
las propuestas de la CERFA. Las principales novedades de la propuesta de la CERFA son 
i) la introducción de una partida de costes fijos y ii) de un indicador de pobreza o exclu-
sión, iii) el desdoblamiento de la variable de necesidades educativas para incorporar un 
indicador de necesidades de gasto universitario iv) la introducción de ponderaciones 
por tramos de edad en la población 65+ y v) la actualización del indicador de necesida-
des de gasto sanitario.

El Ministerio ha asumido el grueso de estas propuestas, excepto en el caso del indi-
cador de necesidades de gasto universitario, donde se inclina en principio por primar 
a los usuarios potenciales sobre los reales (la población en edad de cursar estudios uni-
versitarios en lugar de los estudiantes matriculados). Ambas propuestas coinciden tam-
bién en la recomendación de basar las ponderaciones de los indicadores de demanda 
de los cuatro grandes bloques de servicios autonómicos en los pesos observados de 
estos bloques en el gasto real de las CCAA en años recientes.

La parte más discutible de la propuesta del Ministerio tiene que ver con la intro-
ducción de dos ajustes ad hoc que suponen volver a caer en uno de los vicios más 
persistentes de nuestro sistema de financiación: la tendencia a intentar hacer “trajes a 
medida” en vez de buscar reglas generales de reparto sensatas. Se trata en particular 
del peculiar reparto “por bloques” de la partida de costes fijos que se propone en base 
a un confuso e innecesario ejercicio de análisis de clusters y de la introducción con 
calzador de un nuevo indicador de despoblación selectiva diseñado expresamente para 
primar a determinadas comunidades.
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Como se aprecia en el Cuadro 2, la propuesta del Ministerio comportaría cambios 
significativos en relación con el modelo todavía vigente en términos de las necesidades 
de gasto reconocidas a algunas comunidades. Algunos de ellos resultarían difíciles de 
justificar en base a la evidencia existente sobre los determinantes de los costes de los 
servicios autonómicos. En relación con el sistema actual, Aragón y Extremadura au-
mentarían sus necesidades de gasto en más de 7 puntos porcentuales, gracias funda-
mentalmente a las correcciones ad hoc por costes fijos por segmentos y por despobla-
ción, mientras que Canarias y Galicia perderían casi tres puntos por una combinación 
de factores.

OBSERVATORIO

Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las 
prestaciones entre los hogares españoles. Sexto informe – 
2017 y 2018

Diciembre, 2021- Sexta edición del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y 
las prestaciones entre los hogares españoles, elaborado por Julio López Laborda (U. de 
Zaragoza y Fedea), Carmen Marín (Fedea) y Jorge Onrubia (UCM y Fedea). En el estu-
dio se estima el impacto distributivo sobre los hogares residentes en España de las 
prestaciones públicas, monetarias y en especie, y del sistema fiscal para los años 2017 
y 2018, presentándose resultados a nivel nacional y desagregados por comunidades 
autónomas.

Sucesivas ediciones del Observatorio han ido ampliando el listado de tributos y 
prestaciones cuyo impacto redistributivo se analiza. En la anterior edición se incorpora-
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ron las principales prestaciones públicas en especie (sanidad y educación) y en este úl-
timo informe se añaden también el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales 
pagadas por las empresas, obteniéndose así una fotografía muy completa del impacto 
redistributivo del sector público que recoge, además, los efectos de prácticamente to-
dos los grandes tributos estatales y autonómicos y las principales prestaciones mone-
tarias, incluyendo las prestaciones y subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad y 
asistencia social y ayudas al estudio, familiares y a la vivienda.

El estudio concluye que la intervención pública reduce en un 35% la desigualdad de 
la renta de mercado de 2018 en España en su conjunto. De esta corrección, las presta-
ciones monetarias, fundamentalmente las pensiones, aportan un 70% y el gasto público 
en sanidad y educación un 23%, mientras que la redistribución alcanzada a través del 
sistema fiscal se limita al 7% restante y se debe sobre todo al IRPF.

Los hogares pertenecientes a los tres primeros quintiles de renta (esto es, el 60% 
con menor renta bruta) son beneficiarios netos de la intervención pública, ya que perci-
ben un subsidio efectivo neto (prestaciones menos impuestos), mientras que los situa-
dos en los dos últimos quintiles son contribuyentes netos. El tipo neto de gravamen es, 
como cabría esperar, creciente en renta excepto en la parte más alta de la distribución, 
donde el tipo efectivo neto cae desde el 25,5% en los centiles 91 a 99 hasta el 25,2 para 
el 1% de hogares con mayor renta bruta, poniendo de manifiesto que el sistema de 
impuestos y prestaciones en España agota su progresividad en la parte más alta de la 
distribución de la renta bruta.
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Documentos de Trabajo

El necesario enfoque actuarial de los sistemas de pensiones: 
la relevancia de la esperanza de vida, también en España
Enero 2021 | Pensiones
Ayuso, Mercedes | Bravo, Jorge

La esperanza de vida es probablemente la medida biométrica más relevante en el 
ámbito de las pensiones. En España, siendo un concepto ampliamente instaurado 
en el diseño de productos de ahorro a largo plazo y a diferencia de lo que ocurre 
en numerosos países de nuestro entorno, todavía no ha sido plenamente imple-
mentado en el diseño de nuestras pensiones públicas. La sostenibilidad, suficiencia 
y equidad de nuestro sistema de pensiones requiere incorporar en su diseño las 
probabilidades de supervivencia de los individuos a lo largo de su vida pasiva, una 
vez alcanzada la edad de jubilación: solo estimando de forma adecuada el número 
esperado de años de vida a partir de la salida del mercado laboral podremos esti-
mar de forma adecuada las necesidades previsionales y de cobertura para nuestros 
mayores. La evolución de la longevidad, en el sentido de un número esperado de 
años de vida cada vez mayor en edades avanzadas, ha de tenerse en cuenta en la 
reforma de nuestro sistema de pensiones. De no hacerlo, podemos encontrarnos 
con infraestimaciones en los cálculos realizados.

Jubilación Activa
Enero 2021 | Pensiones
Ayuso, Mercedes | Bravo, Jorge

En este artículo revisamos la regulación internacional sobre compatibilidad y tam-
bién sobre retraso del cobro de la pensión más allá de la edad normal, para pos-
teriormente analizar los determinantes de la decisión de compatibilizar pensión y 
trabajo en una muestra de países presentes en el Survey of Health, aging, retire-
ment in Europe (SHARE). Encontramos que el grado de compatibilización aumenta 
con un test de ingresos menor (un menor impuesto a la pensión durante la compa-
tibilización) o, dicho de otra forma, con la compatibilidad plena, es mayor para los 
más educados y los que tienen mejor salud. Finalmente, terminamos con una breve 
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reflexión para el caso español proponiéndose la flexibilización y extensión de la jubi-
lación activa a la jubilación ordinaria y anticipada.

Reformas del sistema de pensiones: La Experiencia Sueca
Enero 2021 | Pensiones
Boado-Penas, María del Carmen

En este artículo se describe con detalle el nuevo sistema de pensiones sueco, así 
como la evolución del balance, mecanismos financieros e información proporciona-
da a los individuos a lo largo del tiempo.

Women’s Education, Fertility and Children’s Health during a 
Gender Equalization Process: Evidence from a Child Labor 
Reform in Spain
Enero 2021 | Educación | Sanidad y Depenedencia | Mercado de Trabajo
Bellés-Obrero, Cristina | Cabrales, Antonio | Jiménez-Martín, Sergi | Vall-Castello, 
Judit

We study the effect of women’s education on fertility and children’s health during a 
period of gender equalization and women’s greater access to economic opportuni-
ties. In 1980, Spain raised the minimum working age from 14 to 16, while compulsory 
education age remained at 14. This reform changed the within-cohort incentives to 
remain in the educational system. Using a difference-in-differences approach, we 
find that the reform delayed fertility but did not impact completed fertility of affec-
ted women. We also show that the reform was detrimental for the health of the 
children’s of affected mothers at delivery. We document two channels for this nega-
tive effect: the postponement in the entrance of motherhood and the deterioration 
of women’s health habits (such as smoking and drinking). This last channel is a direct 
effect of the gender equalization process. However, in the medium run, these more 
educated mothers are able to reverse the negative health shocks at birth through 
maternal vigilance and investment in their children’s health habits.
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Automatic adjustment mechanisms in public pension 
reforms: Effects over fiscal sustainability, adequacy, and 
fairness
Febrero 2021 | Pensiones
Wachs, Diego | Onrubia, Jorge

In response to population ageing, many countries have adopted automatic ad-
justment mechanism reforms that link retirement to life expectancy. Despite their 
benefits, there is limited research about non-fiscal consequences of these mecha-
nisms. In addition, there is uncertainty about the extent to which an increase in life 
expectancy signals a capacity of individuals to remain active in the workforce. In this 
paper, we used an overlapping generations model to analyse the effects of such 
reforms over fiscal sustainability, adequacy, and fairness of public pension systems. 
We looked at three scenarios defined by the mechanisms indexing retirement age: 
a constant pensions fiscal balance, constant life expectancy after retirement, and 
constant disability-free life expectancy after retirement. Growth is exogenous in 
our standard model; however, we explore an alternative model with endogenous 
productivity partially determined by the age structure of the population. We illustra-
te the dynamics of our model by applying it to Argentina’s public pension system. 
Our results show that linking retirement to life expectancy would not be enough to 
restrict the projected growth in the pension system’s deficit. We also find that chan-
ges in productivity have limited effect on pension indicators, although the indexation 
system can amplify or buffer such effects.

Statistical Discrimination and Committees
Febrero 2021 | Mercado de Trabajo
Conde-Ruiz, J. Ignacio | Ganuza, Juan José | Profeta, Paola

We develop a statistical discrimination model where groups of workers (males-
females) differ in the observability of their productivity signals by the evaluation 
committee. We assume that the informativeness of the productivity signals depends 
on the match between the potential worker and the interviewer: when both parties 
have similar backgrounds, the signal is likely to be more informative. Under this 
“homo-accuracy” bias, the group that is most represented in the evaluation commit-
tee generates more accurate signals, and, consequently, has a greater incentive to 
invest in human capital. This generates a discrimination trap. If, for some exogenous 
reason, one group is initially poorly evaluated (less represented into the evaluation 
committee), this translates into lower investment in human capital of individuals 
of such group, which leads to lower representation in the evaluation committee in 
the future, generating a persistent discrimination process. We explore this dynamic 
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process and show that quotas may be effective to deal with this discrimination trap. 
In particular, we show that introducing a “temporary” quota allows to reach a steady 
state equilibrium with a higher welfare than the one obtained in the decentralized 
equilibrium in which talented workers of the discriminated group decide not to 
invest in human capital. Finally, if the discriminated group is underrepresented in the 
worker population (race), restoring e¢ciency requires to implement a “permanent” 
system of quotas.

Gender Distribution across Topics in Top 5 Economics 
Journals: A Machine Learning Approach
Marzo 2021 | Mercado de Trabajo
Conde-Ruiz, J. Ignacio | Ganuza, Juan José | García, Manu | Puch, Luis A.

We analyze all the articles published in Top 5 economic journals between 2002 and 
2019 in order to find gender differences in their research approach. Using an unsu-
pervised machine learning algorithm (Structural Topic Model) developed by Roberts 
et al. (2019) we characterize jointly the set of latent topics that best fits our data 
(the set of abstracts) and how the documents/abstracts are allocated in each latent 
topic. This latent topics are mixtures over words were each word has a probability 
of belonging to a topic after controlling by year and journal. This latent topics may 
capture research fields but also other more subtle characteristics related to the way 
in which the articles are written. We find that females are uneven distributed along 
these latent topics by using only data driven methods. The differences about gender 
research approaches we found in this paper, are “automatically” generated given 
the research articles, without an arbitrary allocation to particular categories (as JEL 
codes, or research areas).

Los retos de la hipoteca inversa
Marzo 2021 | Pensiones | Otras Áreas
González Rivero, Víctor Daniel

El documento aborda la figura de la hipoteca inversa, usando principalmente la 
vivienda habitual en propiedad como garantía, como una potencial alternativa no 
financiera para la obtención de ingresos complementarios para la jubilación de los 
propietarios.
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Bayesian Estimation of Epidemiological Models: Methods, Causality, 
and Policy Trade-Offs
Marzo 2021 | Sanidad y Dependencia
Arias, Jonas E. | Fernández-Villaverde, Jesús | Rubio-Ramírez, Juan F. | Shin, Minchul

We present a general framework for Bayesian estimation and causality assessment in epidemio-
logical models. The key to our approach is the use of sequential Monte Carlo methods to evaluate 
the likelihood of a generic epidemiological model. Once we have the likelihood, we specify priors 
and rely on a Markov chain Monte Carlo to sample from the posterior distribution. We show 
how to use the posterior simulation outputs as inputs for exercises in causality assessment. We 
apply our approach to Belgian data for the COVID-19 epidemic during 2020. Our estimated time-
varying-parameters SIRD model captures the data dynamics very well, including the three waves 
of infections. We use the estimated (true) number of new cases and the time-varying effective 
reproduction number from the epidemiological model as information for structural vector auto-
regressions and local projections. We document how additional government-mandated mobility 
curtailments would have reduced deaths at zero cost or a very small cost in terms of output.

Competencia y regulación de (algunas) plataformas digitales en la UE
Junio 2021 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
Herguera, Iñigo

Muchas actividades digitales muestran características específicas, como sinergias, multi-laterali-
dad de los modelos de negocio, efectos de red o intensa innovación. Estos rasgos conducen a al-
tas concentraciones en la oferta de servicios que, en ocasiones, son utilizadas por las plataformas 
para explotar su posición de dominio. La Comisión Europea ha propuesto en diciembre de 2020 
una regulación específica que se aplicaría para algunos servicios (servicios básicos de plataforma) 
y sobre algunos agentes (portales de entrada) con el fin de promover la contestabilidad de los 
mercados y contratos más justos con los usuarios. En este trabajo se revisan los problemas de 
competencia encontrados, los remedios propuestos en esta regulación europea, así como cam-
bios en curso en otras legislaciones, y se resaltan posibles problemas en la implementación de 
esta regulación ex ante.

Estimating Hysteresis Effects
Junio 2021 | Macroeconomía
Furlanetto, Francesco | Lepetit, Antoine | Robstad, Ørjan | Rubio-Ramírez, Juan | Ulvedal, Pål

In this paper we identify demand shocks that can have a permanent effect on output through 
hysteresis effects. We call these shocks permanent demand shocks. They are found to be quan-
titatively important in the United States, in particular when the Great Recession is included in 
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the sample. Recessions driven by perma- nent demand shocks lead to a permanent 
decline in employment and investment (including R&D investment), while output 
per worker is largely unaffected. We find strong evidence that hysteresis transmits 
through a rise in long-term unemployment and a decline in labor force participation 
and disproportionately affects the least productive workers.

The effect of Long-Term Care (LTC) benefits on healthcare use
Agosto 2021 | Sanidad y Dependencia | Pensiones
Serrano-Alarcón, Manuel | Hernández-Pizarro, Helena | López i Casasnovas, Guillem 
| Nicodemo, Catia

The healthcare systems of most European countries are currently operating un-
der extreme levels of pressure. Part of this pressure is due to a rising demand for 
healthcare caused by an increase in comorbidities and life expectancies amongst the 
populations they serve. The implementation of a good system of Long-Term Care 
(LTC) could reduce this pressure if it promotes preventative habits and treatment 
adherence, or reduces age-related risks. In this study we aim to understand the role 
of LTC benefits in reducing healthcare use in primary and secondary care by explo-
ring a detailed administrative database. Results show that a monthly LTC benefit of 
around 412 euros could reduce avoidable hospitalizations by 60% and also unsche-
duled “walk-in” patient visits by a half, with the majority relating to social exclusion 
cases. Furthermore, LTC benefits could promote preventive healthcare, improving 
access to healthcare services such as cataract surgery. These findings have impor-
tant policy implications for the organization of the LTC and healthcare systems, su-
ggesting that allocating resources to LTC might not only increase the welfare of LTC 
beneficiaries, but also help to contain the increasing costs of healthcare.

The Organization of Public Registries: A Comparative Analysis
Septiembre 2021 | Economía del Derecho
Arruñada, Benito 

This work analyzes the main tradeoffs in the organization of public registries, compa-
ring five forms of organization: (1) the bureaucracies or “discretionary expense cen-
ters” used to provide privately valuable services in the welfare state; (2) the internal 
markets introduced to reform them, and the hybrid solutions that have been used 
by the liberal state since the 19th century to provide such privately valuable services, 
including (3) revenue centers based on user fees; (4) franchised systems in which 
professional civil servants are paid from the profit of an office; and (5) the contempo-
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rary variant in which the Government contracts out the provision of the whole servi-
ce to a private firm. This comparison suggests that hybrid forms allow market forces 
to play a more effective role in organizing public registries because they are limited 
to a few variables, which makes stronger incentives possible while, at the same time, 
reducing the need for extensive planning and supervisory staff.

Dividend Momentum and Stock Return Predictability: A 
Bayesian Approach
Noviembre 2021 | Otras Áreas
Petrella, Ivan | Hernández-Pizarro, Helena | Rubio-Ramírez, Juan F. 

A long tradition in macro-finance studies the joint dynamics of aggregate stock re-
turns and dividends using vector autoregressions (VARs), imposing the cross-equa-
tion restrictions implied by the Campbell-Shiller (CS) identity to sharpen inference. 
We take a Bayesian perspective and develop methods to draw from any posterior 
distribution of a VAR that encodes a priori skepticism about large amounts of return 
predictability while imposing the CS restrictions. In doing so, we show how a com-
mon empirical practice of omitting dividend growth from the system amounts to im-
posing the extra restriction that dividend growth is not persistent. We highlight that 
persistence in dividend growth induces a previously overlooked channel for return 
predictability, which we label “dividend momentum.” Compared to estimation based 
on OLS, our restricted informative prior leads to a much more moderate, but still 
significant, degree of return predictability, with forecasts that are helpful out-of-sam-
ple and realistic asset allocation prescriptions with Sharpe ratios that out-perform 
common benchmarks.

Cross-country data on skills and the quality of schooling: a 
selective survey
Noviembre 2021 | Educación e Investigación
de la Fuente, Ángel | Doménech, Rafael 

Scores in standardized international student achievement tests and some recent 
adult literacy studies provide interesting data on the quality of educational outputs 
and on the skill level of the population that can be a useful complement to the data 
on the quantity of schooling which have been most commonly used in the growth 
literature. This paper describes the most recent available primary data on the sub-
ject, reviews different attempts to organize, standardize and summarize them, and 
discusses the strengths and weaknesses of the existing indicators and their poten-
tial usefulness as explanatory variables in empirical analyses of the determinants of 
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income and welfare levels and growth rates. A final section investigates the distribu-
tion of these indicators across a sample of 21 core OECD countries.

Land titling and litigation
Diciembre 2021 | Economía del Derecho
Arruñada, Benito | Fabbri, Marco | Faure, Michael

We study a large-scale land titling reform implemented as a randomized control-trial 
to isolate its causal effects on litigation. The reform consisted of demarcating land 
parcels, reg- istering existing customary rights, and granting additional legal protec-
tion to rightholders. We find that, ten years after implementation, the reform dou-
bled the likelihood of households experiencing land-related litigation, but disputes 
do not escalate into more frequent violent episodes. We suggest that this litigation 
increase is likely to reflect the complementarity of land titling by registration and by 
judicial procedures aimed at further clarifying property rights, as the reform regis-
tered titles to all parcels but left many of these titles subject to adverse claims. This 
raised the demand for complementary litigation aimed at perfecting titles for low 
value parcels which, under the customary system, it was individually optimal to keep 
unclarified. Consistent with this explanation, we find that the observed increase in 
litigation takes place among households characterized by low levels of wealth and 
market integration, who are likely to own land of lower value.
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Estudios sobre Economía Española

El ahorro como complemento para la pensión
Enero 2021 | Pensiones
Domínguez-Fabián, Inmaculada

En este trabajo se analizan los productos de previsión social complementaria en 
España teniendo en cuenta su evolución hasta el momento actual. En el caso de Es-
paña la fiscalidad de estos productos, tanto desde el ámbito del individuo como del 
empresario que los promueve, ha sufrido continúas modificaciones, las cuales no 
siempre han contribuido a estimular el ahorro para la jubilación. El entorno digital 
en el que nos encontramos hace que también haya que considerar productos de 
ahorro para la jubilación, que pueden ser denominados como no tradicionales. La 
elevada inversión inmobiliaria en España, y su objetivo de inversión para el futuro, 
hace que los productos de previsión, relacionados con ella, sean también objeto de 
este trabajo.

Series largas de VAB y empleo regional por sectores, 1955-
2019. Actualización de RegData-Sect hasta 2019
Enero 2021 | Economía Regional y Urbana
de la Fuente, Ángel | Ruiz Aguirre, Pep

En esta nota se describe la última actualización del módulo sectorial de la base de 
datos RegData FEDEA-BBVA. En este módulo se desagregan por sectores las series 
regionales de empleo (ocupados y asalariados), VAB a precios corrientes y cons-
tantes y remuneración de asalariados del módulo central RegData y se construyen 
deflactores regionales del VAB para cada sector, trabajando con una desagregación 
en seis grandes ramas productivas (extensible de forma tentativa a ocho). Las series 
comienzan en 1955 y se extienden hasta 2018 o 2019. La actualización de este año 
requiere el enlace de la versión anterior de RegData con las nuevas series de Conta-
bilidad Regional de España (CRE) del INE, que comienzan en 2016.

Worker Flows and Wage Dynamics: Estimating Wage Growth 
without Composition Effects
Enero 2021 | Mercado de Trabajo
Carrasco, Raquel | García Pérez, José I. | Jimeno, Juan F.

Wage dynamics is closely intertwined with job flows. However, composition effects 
associated to the different sizes and characteristics of workers entering/exiting into/
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from employment that may blur the “true” underlying wage growth, are not typically 
accounted for. In this paper, we take these composition effects into consideration 
and compute wage growth in Spain during the 2006-2018 period after netting out 
the consequences of employment dynamics. Our results show that the “true” un-
derlying wage growth in the Spanish economy during recessions (expansions) was, 
on average, significantly lower (higher) that the observed with raw data. This may 
help to explain some macro puzzles, such as the “vanishing” Phillips curve.

¿Cómo mejorar la natalidad en España?
Enero 2021 | Pensiones
Castro-Martín, Teresa | Martín-García, Teresa | Cordero, Julia | Seiz, Marta

La tasa de fecundidad en España es actualmente de las más bajas del mundo: 1,23 
hijos por mujer. No se trata de un fenómeno meramente coyuntural, ya que esta 
tasa lleva ya tres décadas por debajo de 1,5 hijos por mujer. El nivel de fecundidad 
de una sociedad condiciona en buena medida el ritmo de envejecimiento demográ-
fico y el tamaño de la futura población económicamente activa. Por ello, la persis-
tencia de un nivel tan bajo de fecundidad en una población cada vez más longeva 
supone un importante reto para la sostenibilidad del Estado de Bienestar y, en parti-
cular, para el sistema de pensiones y la organización social de provisión de cuidados. 
A pesar del marcado descenso de la fecundidad, el número medio de hijos deseado 
–tanto por mujeres como por hombres– se mantiene desde hace décadas en torno 
a dos hijos. Esta brecha evidente entre deseos y realidades reproductivas apunta a 
la existencia de barreras que dificultan a muchas personas y parejas hacer realidad 
su proyecto vital y familiar. Entre estas barreras se encuentran la precariedad laboral 
y la incertidumbre sobre el futuro, el escaso apoyo institucional a las responsabilida-
des de crianza, y la desigualdad de género en el ámbito laboral y familiar. Aunque no 
hay “recetas mágicas” para incentivar la fecundidad, una mejora en el acceso, esta-
bilidad y calidad del empleo entre los adultos jóvenes permitiría atenuar el desfase 
que existe actualmente entre el reloj biológico y el reloj social –no se suelen lograr 
unas condiciones laborales que permitan afrontar adecuadamente la crianza hasta 
edades relativamente tardías–. Otra medida fundamental sería reducir las dificulta-
des existentes para compaginar responsabilidades familiares y laborales, evitando 
centrar el debate de la conciliación en las mujeres y fomentando la plena incorpora-
ción de los hombres al cuidado. A través de las políticas públicas también se podrían 
redistribuir de forma más equitativa los costes asociados a la crianza, empezando 
por garantizar el acceso universal y asequible a escuelas infantiles de calidad.
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Trece cuestiones sobre regulación en telecomunicaciones
Enero 2021 | Pensiones
Rodríguez Rodríguez, Diego

En este trabajo se revisan los aspectos más relevantes sobre la regulación de las 
telecomunicaciones en España y los retos a los que esta se enfrenta. El trabajo parte 
definiendo el concepto de comunicaciones electrónicas, que es el seguido habitual-
mente en el ámbito regulatorio, y el papel de los reguladores. Posteriormente se 
analiza con detalle el núcleo de la intervención regulatoria en este sector, que es el 
análisis y definición de mercados y el establecimiento de obligaciones a los operado-
res con poder significativo de mercado. Ello permite abrir dos preguntas de interés: 
el diseño de los test de replicabilidad económica y la discusión sobre el despliegue 
paralelo de varias redes. A partir de ahí se indaga en un conjunto de cuestiones 
sobre las que pivota la discusión regulatoria en la actualidad: la aparición de nuevos 
tipos de agentes y sus efectos sobre el marco regulador, los retos de las subastas de 
espectro, especialmente en el contexto del 5G, la discusión sobre la neutralidad de 
red, el servicio universal, y las relaciones con la regulación sobre el sector audiovisual 
y con la política de la competencia. El trabajo se desarrolla mediante un conjunto de 
cuestiones que faciliten la ordenación de contenidos y asuntos tratados. Con este 
trabajo se desea aumentar la transparencia sobre las características de la interven-
ción regulatoria en el ámbito de las telecomunicaciones, sus justificaciones y sus 
limitaciones.

Las pensiones de viudedad en España
Enero 2021 | Pensiones
Fuster, Luisa

Las pensiones de viudedad constituyen un pilar fundamental del estado de bienestar 
español ya que evitan situaciones de pobreza durante la vejez de un gran número 
de mujeres. Efectivamente, el 96% de las pensiones de viudedad las reciben muje-
res y el 40% de ellas no tiene derecho a percibir la pensión de jubilación porque no 
cotizaron lo suficiente. Para los hombres, por el contrario, las pensiones de viudedad 
no juegan un papel importante. La razón principal es que el hombre tiene menor 
esperanza de vida que la mujer pero también porque, a diferencia de las mujeres, 
la mayoría de ellos tienen derecho a una pensión de jubilación. De hecho, existe en 
España una importante desigualdad de género en las pensiones contributivas. Este 
artículo documenta cómo están distribuidas las pensiones entre hombres y mujeres 
y muestra que la pensión de viudedad reduce la brecha de género de las pensiones. 
Esta brecha de género se explica por la desigual experiencia laboral de los hombres 
y las mujeres pensionistas. Además, el artículo documenta que las desigualdades de 
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género en las cotizaciones a la seguridad social están disminuyendo. Probablemente 
dentro de 25 años la gran mayoría de mujeres pensionistas cobrarán una pensión 
de jubilación y la pensión de viudedad ya no será un instrumento tan adecuado para 
evitar la pobreza durante la vejez. Por ello en muchos países de nuestro entorno han 
introducido reformas en la pensión de viudedad.

El proceso de envejecimiento en España
Febrero 2021 | Pensiones
Conde-Ruiz, J. Ignacio | González, Clara I.

España ha pasado por diferentes fases en las últimas décadas en cuanto a demogra-
fía se refiere, se ha producido la transformación que supone pasar del “baby boom” a 
un proceso de envejecimiento progresivo, a pesar del alivio que supuso el importante 
fenómeno migratorio temporal en la década de los 2000. España se caracteriza en la 
actualidad por tener una de las tasas de fecundidad más bajas de la UE-27 así como 
una elevada edad a la maternidad. Lo cual, unido también a una de las esperanzas de 
vida tanto al nacer como a los 65 años más elevadas de la OCDE, hace que la pirámi-
de de población esté perdiendo su tradicional forma. De cara a las próximas décadas, 
las proyecciones de población disponibles, tanto del INE, AIReF y Eurostat, obtienen 
que se producirá un proceso continuado de envejecimiento hasta el año 2050, donde 
la tasa de dependencia prácticamente se va a multiplicar por dos. En comparación 
europea, España empezó el siglo XXI siendo uno de los países más jóvenes gracias 
al “baby boom” y el fenómeno migratorio, pero llegará al año 2050 siendo uno de 
los países más envejecidos. En este artículo se realiza en primer lugar un repaso de 
la dinámica demográfica en las últimas décadas en España para pasar a analizar el 
proceso de envejecimiento que tendrá lugar hasta el año 2050 según las principales 
proyecciones demográficas. Este análisis es relevante dadas las implicaciones que el 
proceso de envejecimiento tendrá en diferentes áreas y cuyo reto habrá que hacer 
frente sin esperar al futuro.

Evaluation of internship contract in Spain
Febrero 2021 | Mercado de Trabajo
de la Rica, Sara | Gorjón, Lucía

The internship contract (IC) was originally designed to promote an appropriate emplo-
yment transition for young people with higher education from their formative years to 
their working lives. Employers are supposed to invest in human capital and, in corres-
pondence, they can benefit from lower wages and from tax reductions. This report 
evaluates the impact of this Active Labor Market Policy. The evidence shows that the 
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use made of the IC is contrary to the spirit of the law. First, employment under the IC 
reduces the probability of being retained by the firm; second, for those who stay in 
the firm after the IC, their probability of signing an indefinite contract is significantly 
lower than that for those who sign another temporary contract. However, for those 
who move to another firm, the probability of signing an indefinite contract is higher 
if they come from an IC. These results suggest that firms do not use IC as an instru-
ment for investing in training young people, but rather as an instrument for reducing 
labour costs and/or increasing contractual flexibility

Aspectos económicos de la crisis del Covid-19
Boletín de seguimiento no. 9
Febrero 2021 | Mercado de Trabajo | Economía Regional y Urbana | Hacienda Pú-
blica y Distribución de la Renta
Felgueroso, Florentino | de la Fuente, Ángel (coordinadores)

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 de algunos aspectos de la evolución reciente del mercado de 
trabajo. También se incluye una sección sobre la evolución de la pandemia y una 
tribuna invitada firmada por Judit Vall Castelló.

Inmigración y políticas migratorias en España
Marzo 2021 | Pensiones
Fernández-Huertas Moraga, Jesús

La inmigración internacional se erige con una alta probabilidad como el principal 
determinante de la evolución de la población española en el siglo XXI. España expe-
rimentó uno de los procesos inmigratorios de mayor tamaño y velocidad del mundo 
desarrollado en la primera década del siglo. Como consecuencia de esto, el 14.8 por 
ciento de la población española había nacido en el extranjero en enero de 2020. El 
factor diferencial en España con respecto a su entorno fue la facilidad de entrada de 
inmigrantes latinoamericanos procedentes de países con tratados bilaterales, trata-
dos que en general no se habían firmado para regular flujos migratorios. Por lo tanto, 
puede concluirse que esta inmigración no fue el resultado de una política migratoria 
específicamente dirigida a atraerla.
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La compatibilidad del trabajo y el cobro de pensión en 
España: análisis institucional en el contexto europeo
Marzo 2021 | Pensiones
Sánchez Martín, Alfonso R. | Jiménez-Martín, Sergi

El envejecimiento poblacional ha empujado a muchos países a buscar nuevas fuentes 
de trabajo. En Europa, se ha tratado de extender la vida laboral de los trabajadores 
mayores permitiéndoles, en diversos grados, la compatibilización de la actividad labo-
ral con los ingresos de pensiones. El aumento de producción así generado puede, en 
principio, repartirse entre empresa, trabajador y Seguridad Social de modo que todos 
los agentes mejoren. En particular, la Seguridad Social podría estimular la oferta de 
trabajo sin deteriorar la situación financiera de su sistema de pensiones. Que este 
objetivo se alcance depende, sin embargo, de los detalles institucionales del progra-
ma implementado y de la respuesta de comportamiento de los agentes a los mismos

Lost in Recession: Youth Employment and Earnings in Spain
Marzo 2021 | Mercado de Trabajo
Bentolila, Samuel Felgueroso, Florentino Jansen, Marcel Jimeno, Juan F.

Young workers in Spain face the unprecedented impact of the Great Recession and 
the Covid-19 crisis in short sequence. Moreover, they have also experienced a dete-
rioration in their employment and earnings over the last three decades. In this paper 
we document this evolution and adopt a longitudinal approach to show that employ-
ment and earnings losses suffered by young workers during recessions are not made 
up in the subsequent expansions. We also estimate the size of the scarring effects of 
entering the job market in a recession for college-educated workers during their first 
decade in the labor market. Our empirical estimates indicate that, while there is some 
evidence of scarring effects, the driving force is a trend worsening of youth labor mar-
ket outcomes.

Las finanzas autonómicas en 2020 y entre 2003 y 2020
Abril 2021 | Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

En este informe se analiza la evolución de los ingresos y gastos autonómicos, el saldo pre-
supuestario 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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Aspectos económicos de la crisis del Covid-19
Boletín de seguimiento no. 10
Abril 2021 | Mercado de Trabajo | Sanidad y Dependencia | Economía de la Empre-
sa y Organización Industrial | Economía del Derecho | Pensiones | Hacienda Públi-
ca y Distribición de la Renta | Infraestructuras
Felgueroso, Florentino | de la Fuente, Ángel | Jofre-Bonet, Mireia

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 de algunos aspectos de la evolución reciente del mercado de 
trabajo. También se incluye una tribuna invitada sobre las vacunas del Covid firmada 
por Mireia Jofre-Bonet.

La Innovación y la I+D españolas en 2019 y su comparación 
internacional. Una visión basada en las estadísticas del INE 
para 2019 y en Informes internacionales
Abril 2021 | Economía de la Empresa y Organización Industrial |Educación e Investi-
gación
Mulet Meliá, Juan

El Informe de 2021 del Observatorio Fedea presenta y comenta los datos de las 
encuestas del INE de I+D e Innovación obtenidos en 2019 y publicados a finales de 
2020. No reflejan por tanto las consecuencias de la pandemia Covid 19, ya que se 
refieren a lo que ocurrió en una situación económica parecida al año anterior, 2018, 
cuando se confirmaba una cierta recuperación de los indicadores, que había empe-
zado en 2015.

La situación cíclica de la economía española un año después 
del inicio de la crisis COVID-19
Abril 2021 | Macroeconomía
Boscá, José E. | Doménech, Rafael | Ferri, Javier | Ullo, Camilo

En esta entrega del Observatorio sobre el Ciclo Económico en España se evalúan los 
factores que explican el comportamiento cíclico de la economía española durante 
2020 y el primer trimestre de 2021. Para ello, se utilizan los datos observados hasta 
4T2020 y las estimaciones en tiempo real para 1T2021 de BBVA Research (2021), 
exógenas al modelo. En concreto, se estiman las principales perturbaciones estruc-
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turales que explican el crecimiento del PIB, el consumo y la inversión por persona en 
edad de trabajar (PET) durante 2019, 2020 y 1T2021.

El saldo estructural de las CC.AA. 2018-2020
Mayo 2021 | Hacienda Autonómica y Local
Díaz, Manuel | Marín, Carmen

En este trabajo, se aplica la metodología que sigue la Comisión Europea para des-
componer el saldo presupuestario de las regiones en sus componentes cíclico y 
estructural en el periodo 2018-2020.

La seguridad jurídica en España. Versión revisada y 
comentada
Mayo 2021 | Economía del Derecho
Arruñada, Benito

Las relaciones económicas reposan en que sus protagonistas mantengan un alto 
grado de confianza acerca del contenido de las leyes y de su aplicación por los jueces. 
Esta “seguridad jurídica” es condición necesaria para que la economía de mercado 
funcione con eficiencia y pueda alcanzar mayor equidad y prosperidad.

La financiación autonómica en 2020: una primera 
aproximación y una propuesta de cara a 2021
Mayo 2021 | Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

En este trabajo se construyen algunas estimaciones preliminares de la financiación 
recibida por las comunidades autónomas de régimen común durante el ejercicio 
2020 con criterios tanto de caja como de devengo, destacando las diferencias con la 
evolución de la financiación autonómica durante la anterior crisis. En su parte final, 
se retoma la propuesta avanzada en de la Fuente (2020e) de establecer un fondo 
transitorio de nivelación parra complementar la financiación de las comunidades 
peor financiadas mientras se aborda la necesaria reforma del sistema de financiación 
autonómica.
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Umbrales y excepciones como fallo regulatorio
Mayo 2021 | Economía del Derecho
Arruñada, Benito

El autor argumenta en este documento que, en general, debemos considerar que 
muchas excepciones regulatorias, mediante las cuales el legislador excluye del ámbi-
to de aplicación de la ley a todo un segmento del mercado (el caso, por ejemplo, del 
servicio doméstico respecto al mercado laboral, caso que analizaré en el apartado 
4.1) o incluye sólo a ciertos operadores (las empresas de mayor tamaño o los pro-
pietarios de un cierto número mínimo de viviendas) no obedecen a que la aplicación 
de tales reglas sea más costosa o menos beneficiosa socialmente para las empresas 
excluidas sino a que la excepción legal aumenta el apoyo político de las reglas corres-
pondientes o reduce la posible oposición a las mismas. 

Temporary layoffs, short-time work and COVID-19: The case 
of a dual labour market
Junio 2021 | Mercado de Trabajo
Osuna, Victoria | García Pérez, José I.

En este artículo se analizan los mecanismos de flexibilidad laboral utilizados en 
España para preservar el empleo y la renta de los trabajadores durante la crisis de 
la COVID-19. Concretamente, se estudia el impacto que puede haber tenido el uso 
mucho más flexible de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con 
bonificación parcial de los costes empresariales de cotización a la Seguridad Social en 
un mercado de trabajo dual como el español. Con este objetivo, se simula el impacto 
de la crisis del COVID-19 en las principales magnitudes del mercado de trabajo en el 
año 2020.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: un 
resumen anotado
Junio 2021 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente | Economía de la Empresa 
y Organización Iindustrial | Hacienda Pública y Distribución de la Renta | Educación 
e Investigación | Mercado de Trabajo | Infraestructuras
de la Fuente, Ángel | Fernández Pérez, María | Rodríguez, Diego

A principios del pasado mes de mayo, el Gobierno español hizo públicos los detalles 
del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (de aquí en adelante, 
Plan de Recuperación, o simplemente Plan para abreviar) que acababa de enviar a 
la Comisión Europea para su análisis y posible aprobación. La documentación sobre 
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el Plan que está disponible en la página web de Moncloa, incluyendo el documento 
principal, sus anexos y fichas detalladas para cada uno de sus 30 “componentes”, 
ocupa unos 3.000 folios de difícil digestión para el lector medio, tanto por su exten-
sión como por el lenguaje en el que están escritos.

Buscando hacer más accesible este material a un público general, la comisión 
del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC)2 dedicada al seguimiento del Plan ha 
elaborado el presente documento. Tras esta breve introducción, en él se ofrece un 
desglose detallado del gasto previsto en el Plan y una serie de treinta fichas que des-
criben los citados componentes en un lenguaje que busca ser accesible para el no 
especialista. Cada ficha tiene dos partes. La primera contiene un breve resumen de 
las principales inversiones y reformas normativas que se proponen dentro de cada 
componente. La segunda recoge comentarios valorativos, dudas y otras observacio-
nes, también de forma muy sintética. Estas observaciones reflejan la primera reacción 
de los integrantes del GTMC que han analizado cada uno de los componentes del 
Plan y, en consecuencia, pueden contener opiniones dispares. Nuestra esperanza es 
que, junto con el componente descriptivo de las fichas, estos comentarios ayuden a 
estimular una discusión informada sobre un documento de indudable importancia 
para el futuro económico de nuestro país que ayude a aumentar su impacto positivo 
sobre el crecimiento, la productividad y la creación de empleo.

Al presente documento se añadirá en unas semanas un segundo informe del 
GTMC en el que se presentará una valoración general del Plan y algunas sugerencias 
sobre su diseño y puesta en práctica

El nivel educativo de la población en España y sus regiones: 
actualización hasta 2019
Julio 2021 | Economía Regional y Urbana | Educación e Investigación 
de la Fuente, Ángel | Doménech, Rafael

Utilizando datos de la EPA, en este trabajo se extienden hasta 2019 las series anuales 
del nivel educativo de la población para España y sus regiones elaboradas en de la 
Fuente y Doménech (2016) para el período 1960-2011. Los resultados de esta actua-
lización indican que entre 2011 y 2019 el número de años de educación ha aumenta-
do un 8,9% en el conjunto de España, de 9,5 a 10,4 años, pero que no se ha avanza-
do en el proceso de convergencia del capital humano entre las regiones españolas, a 
diferencia de lo ocurrido en las décadas anteriores.
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Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de 
seguimiento no. 11
Julio 2021 | Economía de la Empresa y del Derecho y Organización Iindustrial | Ha-
cienda Pública y Distribución de la Renta | Mercado de Trabajo 
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 los últimos tres me-
ses y se ofrece un análisis de algunos aspectos de la evolución reciente del mercado 
de trabajo. También se incluye una tribuna invitada sobre cambio tecnológico y Covid 
firmada por Raquel Sebastián.

La compatibilidad del trabajo y el cobro de pensión: un 
estudio cuantitativo para el caso español
Julio 2021 | Pensiones
Sánchez Martín, Alfonso R. | Jiménez-Martín, Sergi

Muchos países europeos han desarrollado programas que permiten la compatibili-
zación del cobro de la pensión con los ingresos de la actividad laboral. Estos progra-
mas son interesantes en un contexto de envejecimiento poblacional porque podrían 
aumentar la oferta de trabajo sin introducir costes adicionales en los sistemas de 
pensiones. Así, la producción adicional generada podría repartirse entre el trabaja-
dor, la empresa y la Seguridad Social de modo que todos ellos mejorasen respecto 
al mundo sin compatibilización. Que este resultado se obtenga en la práctica o no 
depende, sin embargo, de las normas institucionales en vigor y de la respuesta de 
comportamiento de los agentes. Si, por ejemplo, los trabajadores reaccionan ade-
lantando su edad de cobro de pensión sin modificar la edad de jubilación no habría 
aumento de oferta de trabajo y el gasto de la Seguridad Social podría aumentar.

La liquidación de 2019 del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas de régimen común
Agosto 2021 | 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 2019, que ha sido hecha pública 
recientemente por el Ministerio de Hacienda. Con los datos que se aportan en ese 
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documento, se calcula la financiación definitiva a competencias homogéneas e igual 
esfuerzo fiscal del ejercicio 2019, introduciéndo también algunos ajustes a las cifras 
oficiales con el fin de hacerlas más comparables entre comunidades, y se cuantifican 
los flujos redistributivos interregionales canalizados a través del sistema de financia-
ción autonómico. Finalmente, se analiza la evolución de los recursos sujetos a liquida-
ción aportados por el sistema durante el período 2018-21.

La evolución de la financiación de las comunidades 
autónomas de régimen común, 2002-2019
Septiembre 2021 | 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 2019, 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 población 
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 necesidad. Con 
el trabajo se incluyen dos hojas de Excel con los datos, una organizada por regiones y 
la otra por variables.

Sobre los costes, los precios y el mercado de la electricidad
Septiembre 2021 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
 Rodríguez Rodríguez, Diego

El objetivo de este trabajo es ofrecer un análisis detallado de la estructura y previsi-
ble evolución de los costes y precios de la electricidad, así como una discusión de los 
aspectos más relevantes a estos efectos del funcionamiento de los mercados asocia-
dos. También se discuten y analizan algunas propuestas avanzadas por el Gobierno y 
otros actores para responder a la intensa preocupación social por el aumento de los 
precios mayoristas y su repercusión sobre la factura de los consumidores. En relación 
con los costes regulados, el trabajo analiza entre otras cuestiones la evolución pre-
visible de los costes de las redes, el régimen de retribución específica renovable y la 
evolución de la deuda eléctrica, que en su conjunto deberían presentar una evolución 
favorable a medio plazo. Se abordan también algunas cuestiones relativas al diseño 
marginalista del mercado eléctrico, la posibilidad de extraer parte de los windfall 
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profits ligados al aumento del precio de los derechos de emisión de CO2 y la gestión 
del uso hidroeléctrico del agua, entre otras. Entre las propuestas que se formulan se 
incluyen la de una actualización más rápida de la retribución específica de las reno-
vables para adaptarla a la evolución de los precios reales, así como una reducción 
drástica del impuesto especial sobre la electricidad. En un plazo un poco más dilata-
do debería abordarse la traslación completa de los sobrecostes extrapeninsulares a 
los Presupuestos Generales del Estado y, por supuesto, abordar de forma definitiva 
la reforma de la fiscalidad de los consumos energéticos con el fin de evitar las distor-
siones causadas por la acumulación de instrumentos fiscales y parafiscales.

Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de 
seguimiento no. 12
Octubre 2021 | Mercado de Trabajo | Economía Regional y Urbana | Hacienda Pú-
blica 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 los últimos tres 
meses, con especial atención al seguimiento del Plan de Recuperación, y se ofrece un 
análisis de algunos aspectos de la evolución reciente del mercado de trabajo. Tam-
bién se incluye una tribuna invitada sobre el impacto sectorial y regional del Covid 
firmada por Miguel Cardoso, Giancarlo Carta, Rafael Doménech y Pilar Mas.

Los factores explicativos del ciclo económico un año después 
del Gran Confinamiento
Octubre 2021 | Macroeconomía
Boscá, José E. | Doménech, Rafael | Ferri, Javier | Ulloa, Camilo

Esta nueva versión del Observatorio actualiza el estudio de los determinantes del 
ciclo económico en España con la información disponible hasta el segundo trimestre 
de 2021, incluyendo la importante revisión sobre el PIB y sus componentes llevada a 
cabo por el INE. Para ello utilizamos una descomposición de shocks a partir del mo-
delo macroeconómico EREMS (véase Boscá et al. 2020a) estimado con datos hasta 
el cuarto trimestre de 2020. De este modo, es posible analizar, caracterizar y evaluar 
preliminarmente los factores que han contribuido a las acusadas oscilaciones de las 
variables macroeconómicas durante la crisis de la COVID-19.
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Cuarto Informe Observatorio de Sanidad de Fedea. Especial 
Impacto COVID-19. Noviembre 2021
Noviembre 2021 | Sanidad y Dependencia
Jiménez-Martín, Sergi | Viola, Analía

La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha generado un fuerte impacto tanto en el 
sistema sanitario español como en la salud de su población. El objetivo principal de 
esta cuarta edición del Observatorio es analizar los principales indicadores de salud 
y bienestar, así como la satisfacción de los usuarios y el impacto de las primeras olas 
de la pandemia con la información más actualizada y en perspectiva comparada 
cuando los datos lo permiten.l

Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA. Previsiones de 
cierre 2021
Noviembre 2021 | Hacienda Autonómica y Local
Conde-Ruiz, J. Ignacio | Díaz, Manuel | Marín, Carmen | Rubio-Ramírez, Juan

En este informe se analiza la evolución reciente de las finanzas de las Comunidades 
Autónomas (CC.AA). Para ello, se realiza un análisis del saldo presupuestario en tér-
minos de Contabilidad Nacional (CN), así como de los ingresos y los gastos con datos 
hasta julio de 2021. Para completar nuestro análisis se realiza una proyección del 
saldo en CN para el cierre de 2021.

Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las 
prestaciones entre los hogares españoles. Sexto informe 2017 
- 2018 
Diciembre 2021 | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
López Laborda, Julio | Marín, Carmen | Onrubia, Jorge

En este sexto Informe del “Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las pres-
taciones entre los hogares españoles” se estima, para los años 2017 y 2018, el impac-
to distributivo sobre los hogares residentes en España de las prestaciones públicas 
monetarias y en especie y el sistema fiscal. El estudio abarca a los residentes en las 
diecisiete comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

.
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Fedea Policy Papers

El diseño de reglas fiscales en gobiernos subcentrales. El caso de España
Febrero 2021 | Hacienda Autonómica y Local
González, Fernando | Martínez-López, Diego

La crisis del COVID-19 ha confirmado la necesidad de repensar las reglas fiscales 
actuales a fin de ganar en flexibilidad, simplicidad y control de la deuda. Por su parte, 
la literatura ha prestado poca atención a las reglas fiscales aplicables a gobiernos 
subnacionales (GSN), centrándose en las que se aplican a los países en su conjunto. 
Sin embargo, los elementos de diseño de las reglas fiscales deseables para los mar-
cos fiscales nacionales no son fácilmente trasladables al caso de los GSNs. En este 
artículo se presenta el marco actual de reglas fiscales en GSNs en un país altamente 
descentralizado, como es España, los principales criterios a discutir en el diseño de 
dichas reglas fiscales y las líneas de reforma que podrían adoptarse, teniendo en 
cuenta los nuevos desafíos originados con la pandemia.

Las cuentas nocionales individuales: elemento central de la 
reforma del sistema de pensiones en España
Febrero 2021 | Pensiones
Devesa, Enrique | Doménech, Rafael

El aumento de la esperanza de vida, la jubilación de las generaciones del baby boom 
y el déficit actuarial del actual sistema de pensiones en España amenaza con agravar 
el problema de sostenibilidad ya existente. Las alternativas para resolver este pro-
blema de sostenibilidad son tres. La primera consiste en traspasar todo el ajuste a 
los futuros contribuyentes, con un importante aumento de impuestos para financiar 
las necesidades crecientes de gasto en pensiones, con una importante redistribu-
ción intergeneracional. La segunda es mantener el cálculo de la pensión inicial y el 
actual desequilibrio actuarial, y proteger a los contribuyentes de cualquier aumento 
de impuestos, de manera el ajuste recaiga sobre las pensiones vigentes con revalo-
rizaciones por debajo de la inflación en la cuantía necesaria para corregir el desequi-
librio. La tercera alternativa consiste en implantar un sistema de reparto de cuentas 
nocionales individuales que elimine el desequilibrio actuarial y financiero del sistema 
e incentive el retraso de la edad de jubilación. En nuestra opinión, el sistema de 
cuentas nocionales individuales es la mejor estrategia para asegurar la sostenibilidad, 
aumentar la contributividad, equidad, transparencia, suficiencia y eficiencia, eliminar 
incertidumbres y reducir las distorsiones sobre el sistema productivo. Sus efectos 
positivos sobre el empleo, la productividad, la innovación y el crecimiento darán lugar 
a largo plazo a pensiones medias más elevadas y a un aumento del bienestar social.
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Las pensiones y las nuevas formas de empleo de la revolución 
digital
Febrero 2021 | Pensiones | Mercado de Trabajo
Rodríguez Fernández, María Luz

En este paper se explican las razones de la desprotección social en que se hallan los 
trabajadores de la economía de plataforma por desarrollar un empleo atípico y autó-
nomo. Ello viene en mucha medida motivado porque los modelos de seguridad social 
bismarckiano y de Beveridge se han configurado teniendo en cuenta el empleo típico, 
de manera que proporcionan menor protección a quienes desarrollan empleos atípi-
cos, incluidos los trabajadores autónomos, que es la fórmula de empleo que se utiliza 
por las plataformas digitales.

Solvencia empresarial y derecho concursal: algunas 
reflexiones a la luz del Covid
Febrero 2021 | Economía del Derecho | Economía de la Empresa y Organización 
Industrial | Hacienda Pública y Distribución de la Renta
Arruñada, Benito | de la Fuente, Ángel (coordinadores)

La comisión de solvencia empresarial y derecho concursal del Grupo de Trabajo 
Mixto Covid19 (GTMC) lleva algunas semanas trabajando con la idea de elaborar un 
informe sobre posibles formas de mitigar el impacto de la pandemia sobre el tejido 
empresarial español. Por las noticias que nos llegan en los últimos días, parece pro-
bable que el Gobierno tome pronto medidas sobre los temas que estamos analizan-
do. Ante el peligro de llegar tarde a la discusión, hemos decidido publicar el presente 
documento, en el que se recogen algunas aportaciones a los trabajos del Grupo que 
sus autores han considerado oportuno compartir con un público más amplio para 
estimular la discusión. Estas aportaciones reflejan, por tanto, las opiniones de sus 
autores y no la posición conjunta del Grupo, que esperamos se plasme en un futuro 
cercano en un documento único consensuado tras un proceso de discusión interna.

¿Cómo ayudar a las empresas en la crisis del Covid?
Abril 2021 | Economía de la Empresa y Organización Industrial | Economía del Derecho
Arruñada, Benito | de la Fuente, Ángel (coordinadores)

La prolongación de la crisis sanitaria está generando problemas financieros crecien-
tes a muchas empresas y negocios que podrían hacer necesaria su reestructuración 
e incluso amenazar su continuidad. En el presente trabajo se pasa revista a la situa-
ción existente, partiendo de algunos estudios recientes que aproximan los efectos 
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del Covid sobre las cuentas de las empresas españolas. Seguidamente, se repasan 
las razones por las que la intervención pública podría reducir los costes de bienestar 
que la pandemia origina a través de su impacto sobre las empresas y autónomos, así 
como las principales herramientas de política disponibles, el uso que se ha hecho de 
ellas en España y otros países y algunas de sus limitaciones. Finalmente, se avanzan 
algunas ideas sobre posibles medidas a considerar en tres ámbitos: (a) el fomento de 
los mecanismos de mercado de recapitalización, (b) las ayudas directas a las em-
presas y sectores más afectados, y (c) la agilización y mejora de los procedimientos 
de insolvencia. Se trata de tres tipos de medidas complementarias que, diseñadas y 
ejecutadas correctamente, podrían mitigar los efectos de la actual crisis, reduciendo 
el número de cierres de empresas viables y facilitando la liquidación rápida y ordena-
da de las que no lo son para contribuir a la necesaria reasignación de recursos hacia 
actividades con mejores perspectivas.

La gestión de los fondos europeos: criterios, transparencia, 
riesgos y reformas
Abril 2021 | Hacienda Pública y Distribución del la Renta
Novales, Alfonso

Este documento pretende ser una reflexión sobre las características que debe tener 
un plan de recuperación económica y social tras la crisis causada por la pandemia, y 
los riesgos que pueden dificultar su eficacia. Incide en la necesidad de que se trate 
de una estrategia transversal a toda la sociedad, basada en una visión de largo plazo 
del país que queremos llegar a ser, compartida por todos. Es el momento de reali-
zar reformas que llevan mucho tiempo pendientes; el plan de recuperación no será 
plenamente eficaz si no encuentra el contexto institucional adecuado.

Contra la Dualidad Laboral
Junio 2021 | Mercado de Trabajo
Conde-Ruiz, J. Ignacio | Lahera Forteza, Jesús

El objetivo de este artículo es triple. En primer lugar, se analiza el problema de la alta 
temporalidad en España y sus efectos perniciosos sobre la economía. A continua-
ción, se exponen las principales reformas llevadas a cabo en las últimas décadas para 
hacer frente a la precariedad laboral así como la regulación vigente de los contratos 
de trabajo, distinguiendo entre el sector privado y el sector público. Vemos como las 
sucesivas reformas laborales (1997, 2001, 2002, 2006, 2010 y 2012) han intentado 
luchar infructíferamente contra la instalada precariedad de nuestro mercado de tra-
bajo, donde hemos pasado, desde los años noventa, de derogar el contrato temporal 
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“descausalizado” de fomento de empleo de 1984 al uso generalizado posterior de los 
contratos temporales “causalizados” flexibles. Por último, discutimos, con un enfoque 
jurídico-económico, dos posibles propuestas de un nuevo marco contractual contra 
la precariedad. Por un lado, analizamos el modelo del contrato único acompañado 
de la mochila austríaca, que viene del mundo académico. Por otro lado, analizamos el 
modelo con tres contratos (indefinido, temporal y formativo), siguiendo las reformas 
del componente 23 del Plan de Recuperación, menos ambicioso pero probablemente 
políticamente más viable, con el acompañamiento imprescindible de cambios norma-
tivos en flexibilidad laboral interna y regulación del despido.

Interpretación positiva del derecho concursal español y 
propuestas para una reforma equilibrada
Septiembre 2021 | Economía del Derecho
Arruñada, Benito

Este trabajo de Benito Arruñada critica el excesivo protagonismo judicial y la presen-
cia de reglas que, ex post y en un intento de favorecer la continuidad empresarial, 
resultan favorables al deudor.

La evaluación de políticas públicas en España: antecedentes, 
situación actual y propuestas para una reforma
Octubre 2021 | Economía del Derecho
de la Fuente, Ángel (Coordinador)

El presente informe busca contribuir a concretar y mejorar las propuestas para ge-
neralizar y reforzar los procesos de evaluación de las políticas públicas incluidas en el 
Plan de Recuperación. Con este fin, ofrecemos algunas reflexiones generales sobre 
por qué es necesario evaluar las actuaciones públicas, quién habría de encargarse 
de la tarea y cómo debería realizarse ésta, seguidas de un repaso de la evolución de 
la normativa española sobre el tema y de algunos hitos en su institucionalización. 
Concluimos que sería necesario elaborar una norma con rango de ley que cree un 
organismo nacional de evaluación de políticas públicas, garantice su independencia 
efectiva, establezca con claridad sus responsabilidades y facilite su tarea, eliminando 
obstáculos para la obtención de los datos necesarios y garantizando el acceso al ex-
pertise adecuado. Con este fin, la propia ley de evaluación debería utilizarse también 
para retocar otras normas relacionadas que hasta el momento no contemplan las 
peculiaridades de esta actividad.
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Una nota sobre las nuevas medidas de choque para bajar el 
precio de la electricidad
Octubre 2021 | Economía Digital, Energía y Medio Ambiente
Rodríguez Rodríguez, Diego

En el reciente trabajo de Rodríguez (2021) se realiza un análisis detallado de la natu-
raleza y evolución previsible de las distintas partidas de gasto que afectan a la factura 
del consumidor de electricidad y se introducen algunas cuestiones básicas sobre el 
funcionamiento del mercado eléctrico. En ese análisis se van insertando las principa-
les medidas que, hasta ese momento, habían sido propuestas por el Gobierno para 
tratar de reducir el crecimiento de la factura eléctrica. Posteriormente a la publica-
ción de ese trabajo, en el BOE del 15 de septiembre, se publicó el Real Decreto-ley 
17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la 
escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad 
(en adelante RDL). El objetivo de esta nota es completar el trabajo previo, describien-
do y analizando las dos medidas más polémicas adoptadas en dicho RDL: la minora-
ción de ingresos asociados al precio del gas y el establecimiento de nuevas subastas 
de energía a plazo. Como la primera de esas medidas conecta con el Proyecto de Ley 
por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico 
(PL-CO2 en adelante), en esta  nota se introducen también diversas consideraciones 
sobre esa propuesta que complementan a las ya recogidas en el trabajo citado.

Evaluación de Impacto de Políticas Activas de Empleo para 
Colectivos de Difícil Inserción Laboral
Noviembre 2021 | Mercado de Trabajo
Rebollo-Sanz, Yolanda F. | García Pérez, J. Ignacio

En este trabajo, se realiza un ejercicio de evaluación de impacto de una política activa 
típicamente dirigida a parados de difícil inserción laboral. Se trata de las denomina-
das iniciativas locales de empleo y concretamente de dos medidas desarrolladas en 
Andalucía durante los años 2016-2018: los programas Emple@Joven y Emple@30+. 
Utilizando métodos de emparejamiento se obtiene que el programa Emple@Joven, 
dirigido a parados menores de 30 años, no aumenta los niveles de empleabilidad 
para los beneficiarios del programa y que el programa Emple@30+, dirigido a para-
dos mayores de 30 años, solo favorece la empleabilidad a los parados sin experiencia 
laboral o aquéllos que han estado fuera del mercado de trabajo durante más de 24 
meses. Por tanto, estos programas, que ofrecen una experiencia laboral de entre 3 y 
6 meses, solo parecen ser efectivas para colectivos muy determinados con especial 
dificultad para acceder por sí mismos al mercado de trabajo. Este ejercicio de evalua-
ción apunta la necesidad de perfilar mejor a los beneficiarios de las políticas activas 
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de empleo y ofrecer a estos solo las que se estime puedan ofrecer un mayor impacto 
sobre su nivel de empleabilidad, ayudándoles a una mejor y más estable inserción en 
el mercado de trabajo.u

¿Qué hacer mientras llega la reforma de la financiación 
autonómica?
Noviembre 2021 |Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

Dada la ausencia de consenso sobre el tema, parece improbable que la ansiada re-
forma del sistema de financiación autonómica pueda materializarse antes de la próxi-
ma legislatura. Mientras tanto, sería deseable aprovechar el tiempo para ir avanzando 
en ciertos trabajos preparatorios de carácter técnico y, sobre todo, para ir introdu-
ciendo en el sistema algunos retoques que podrían implementarse sin necesidad de 
un gran acuerdo general. Estos retoques deberían comenzar a abordar los principa-
les problemas del modelo actual, introduciendo modificaciones en su funcionamiento 
y resultados que faciliten y dejen bien encarada la fase final de la reforma.

Sobre las propuestas del Gobierno para modificar el cálculo 
de la población ajustada
Diciembre 2021 |Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

En esta nota se resumen las recientes propuestas del Ministerio de Hacienda para 
modificar la actual metodología de cálculo de la población ajustada y se comparan 
con las de la Comisión de Expertos para la reforma de la financiación autonómica. Las 
implicaciones de ambas propuestas se cuantifican utilizando datos de 2017 y se com-
paran con la situación existente bajo el sistema actualmente en vigor. Se argumenta 
que algunas de las propuestas del Ministerio son cuestionables por su arbitrariedad.
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Apuntes

La relación entre el crecimiento de los ingresos tributarios 
autonómicos y el crecimiento del PIB
Marzo 2021 | Hacienda Autonómica y Local
de la Fuente, Ángel

En esta nota se analiza la relación entre la evolución del PIB regional y la de los 
ingresos tributarios homogéneos (a igual esfuerzo fiscal) de las CCAA de régimen 
común tras eliminar los efectos de los principales cambios normativos que afectan 
a la recaudación de los impuestos relevantes. La relación estimada entre las tasas 
de crecimiento de estas variables puede ser útil en la elaboración de proyecciones 
provisionales de financiación autonómica.

Asegurar la Gran Edad
Marzo 2021 | Hacienda Autonómica y Local
Herce, José A.

Ante el creciente aumento de la esperanza de vida tanto la Seguridad Social como la 
Industria de las Pensiones se enfrentan a problemas que, teniendo soluciones bási-
cas al alcance de la mano, carecen de viabilidad debido a una resistencia al cambio 
mezcla de lentitud institucional y apego cultural a los moldes cuyas junturas estallan 
bajo la presión del alargamiento de la vida. Se propone un diseño de las pensiones 
susceptible de facilitar el cambio necesario para que el avance de la esperanza de 
vida sea compatible con pensiones suficientes y sostenibles. La clave del cambio es 
aceptar que los 65 años ya no representan lo que hace más de un siglo hubiéramos 
denominado “la gran edad” que la Seguridad Social debería asegurar.

Algunas propuestas para la reforma de la financiación local
Mayo 2021 | Hacienda Autonómica y Local
Suárez Pandiello, J. | Bosch, N. | de la Fuente, Á. | Martínez, D. | Muñoz, A. |et al.

Transcurridos casi cuatro años desde la presentación de las conclusiones de la Co-
misión de Expertos para la revisión del sistema de financiación local (CERFL, 2017), 
sigue sin iniciarse el necesario proceso de reforma. Aprovechando la jornada organi-
zada por FIOP y FEDEA para reflexionar sobre el tema, en esta nota queremos insistir 
en la urgencia de esta reforma, así como resumir algunas ideas sobre las grandes 
líneas que deberían orientarla. Esperamos que estas reflexiones puedan concitar el 
consenso de buena parte de los especialistas.
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impacto 2021

Documentos publicados por áreas

Durante 2021 Fedea ha publicado documentos en 12 áreas temáticas.
.

ÁREA 2017 2018 2019 2020 2021

Hacienda autonómica y local 12 14 9 15 11

Mercado de Trabajo 18 15 4 24 17

Hacienda pública y distribución de la renta 8 6 7 18 9

Sanidad y dependencia 6 3 4 10 5

Educación e Investigación 1 7 9 7 5

Infraestructuras, Transportes y Vivienda 2 5 4 9 2

Economía regional y urbana 4 3 3 7 4

Otras áreas 4 2 3 4

Macroeconomía 2 2 4 15 3

Pensiones 5 6 7 5 17

Economía de la Empresa y del Derecho  
y Organización Industrial 4 1 1 9 11

Economía Digital, Energía y Medio Ambiente - 3 14 18 5
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        Los 20 documentos más descargados en 2021
REF. TÍTULO DESCARGAS

eee2021-28 Sobre los costes, los precios y el mercado de la electricidad 670

eee2021-12 Lost in Recession: Youth Employment and Earnings in Spain 645

eee2021-22 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: un resumen anotado 608

eee2021-09 Aspectos económicos de la crisis del Covid–19. Boletín de seguimiento no. 9 582

FPP2021-09 La evaluación de políticas públicas en España: antecedentes, situación actual y propuestas para una 
reforma 517

FPP2021-07 Contra la Dualidad Laboral 498

FPP2021-14 Sobre las propuestas del Gobierno para modificar el cálculo de la población ajustada 384

eee2021-19 La financiación autonómica en 2020: una primera aproximación y una propuesta de cara a 2021 373

eee2021-26 La liquidación de 2019 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común 369

eee2021-04 ¿Cómo mejorar la natalidad en España? 356

FPP2021-06 La gestión de los fondos europeos: criterios, transparencia, riesgos y reformas 333

FPP2021-04 Solvencia empresarial y derecho concursal: algunas reflexiones a la luz del Covid 308

eee2021-24 Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de seguimiento no. 11 300

eee2020-44 Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de seguimiento no. 8 297

eee2021-29 Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de seguimiento no. 12 285

eee2021-27 La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2019 283

eee2021-14 Aspectos económicos de la crisis del Covid–19. Boletín de seguimiento no. 10 282

eee2021-13 Las finanzas autonómicas en 2020 y entre 2003 y 2020 263

FPP2021-05 ¿Cómo ayudar a las empresas en la crisis del Covid? 247

ap-2020-01 Renta personal de los municipios españoles y su distribución, años 2011 y 2014 246
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Tráfico en nuevos medios

Durante 2021 los sitios web de Fedea recibieron un total de 71.459 visitas de 63.262 usuarios 
que consultaron 173.987 páginas.

AÑO PÁGINAS VISITAS USUARIOS

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

2021 173.987 71.459 63.262

El número de seguidores en Twitter alcanza los 9.500 usuarios a finales de 2021, 487 usuarios 
más que en 2020.

Impactos en prensa 2017-2021
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Sr. D. José Antonio Álvarez Álvarez 
SANTANDER

Sr. D.  José María Álvarez-Pallete López 
TELEFÓNICA

Sr. D. Óscar Arce Hortigüela 
BANCO DE ESPAÑA

Sr. D. Pello Xabier Belausteguigoitia 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Sr. D. Antonio García Ferrer 
FUNDACIÓN ACS

Sr. D. Antonio Huertas Mejías 
MAPFRE

Sr. D. David Jiménez-Blanco Carrillo de 
Albornoz 
BOLSA DE MADRID

Sr. D. Antonio Llardén Carratalá 
ENAGAS

Sr. D. Josep M. Mirmi Clua 
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

Sr. D.  Josep Oliu i Creus 
BANCO SABADELL

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

Sr. D. Jaime Terceiro Lomba 
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

Sr. D. Óscar Calderón de Oya 
(Secretario)

Comisión Ejecutiva
Sr. D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche 
(Presidente)

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)

Sr. D. Josep M. Mirmi Clua (Vocal)

Sr. D. Antoni Bru Angelats (Vocal)

Sra. Dña. Eva Piera Rojo (Vocal)

Sra. Dña. Sofía Rodríguez Rico (Vocal)

Sr. D. Jorge Sicilia Serrano (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. J. 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






