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del empleo
de empleos perdidos en el segundo 
servicios sociales o la informática.

de que el sector se encuentre 
en positivo; y por otro, porque 
el componente estacional 
puede jugar en contra de de-
terminadas áreas, pese a ser 
muy positivo para otros secto-
res que no aparecen en el rán-
king, como el turismo. 

De hecho, este rayo de es-
peranza no puede hacer olvi-
dar que el grueso del mercado 
laboral se encuentra en la si-
tuación contraria. Es el caso 
de los servicios de comidas y 
bebidas, que han perdido 
277.700 puestos de trabajo 
con respecto al año anterior 
(el 22,7% de su empleo en 
2019), seguidos del empleo 

doméstico (118.400), la edu-
cación (116.600), el comercio 
al por menor (104.600) y los 
servicios de alojamiento 
(103.100).  

Aunque todos ellos han su-
frido caídas muy significati-
vas, tanto en términos absolu-
tos como relativos, el que se 
lleva la palma de acuerdo con 
esta última medida es el sub-
sector de actividades cinema-
tográficas, de vídeo y de pro-
gramas de televisión, graba-
ción de sonido y edición mu-
sical, donde el número de 
ocupados se ha llegado a re-
ducir un 72,2% a lo largo de 
los últimos 12 meses.

Actividades sanitarias 

Lógicamente, el sector que más ha crecido 
durante la pandemia es el de las actividades 
sanitarias, que crearon 75.900 puestos de 
trabajo entre el segundo trimestre de 2020 y 
el mismo periodo del año anterior. Esto es, 

un avance del 6,7%. Esto se debe a que normalmente el 
empleo en esta área retrocede en primavera por el final de 
los contratos ligados a la temporada de gripe y de los MIR, 
pero este año ha sucedido lo contrario, debido a la 
necesidad de reforzar las plantillas sanitarias para luchar 
contra el coronavirus. 

Servicios sociales 

En segundo lugar, se sitúan los servicios 
sociales, sin incluir asistencia residencial, 
que ganan 13.500 trabajadores respecto a 
las cifras de hace un año, de acuerdo con las 
cifras del Instituto Nacional de Estadística. 

Este dato supone un incremento del 5,5% que se ve 
complementado, además, con el alza más modesta de la 
asistencia social en establecimientos residenciales, donde 
la ocupación se incrementa en 1.600 ocupados. 

Programación informática 

Aunque la programación y la consultoría 
informática han estado creciendo de forma 
ininterrumpida a lo largo de la última década, 
ahora el empleo en  esta rama de actividad 
se ha acelerado debido, muy probablemente, 

al auge del teletrabajo y a las soluciones que las empresas 
tienen que implementar para mantener procesos que antes 
se hacían de forma presencial. Así, este subsector ha 
generado 13.400 puestos de trabajo el último ejercicio, lo 
que supone un avance del 4%. 

Telecomunicaciones 

De la misma forma que ha ganado peso la 
informática por el teletrabajo, también las 
telecomunicaciones han ido en esta línea. En 
concreto, esta rama de actividad ha logrado 
11.000 nuevos ocupados respecto a 2019, de 

acuerdo con la última Encuesta de Población Activa, lo que 
supone un incremento del 8,4%. Es decir, se trata del mayor 
avance  en términos relativos entre los primeros sectores, ya 
que el resto arrojan ritmos porcentuales algo más bajos.

Cos apremia al Gobierno 
a hacer reformas urgentes 
MENSAJE DEL BANCO DE ESPAÑA/ El gobernador reclama los cambios pendientes 
en la educación, el mercado de trabajo, las pensiones y el modelo productivo.

M.V.  Madrid 
El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, apremió ayer al Gobier-
no, y al Parlamento, a hacer 
con urgencia las reformas es-
tructurales que tiene pen-
diente la economía. Incluso, 
desde antes de la extensión de 
la pandemia del coronavirus. 
“Muchos de los desafíos ac-
tuales de nuestra economía ya 
existían antes del estallido de 
la pandemia”. Entre ellos, el 
gobernador destacó “el esca-
so crecimiento de la producti-
vidad, las elevadas tasas de 
paro estructural y de tempo-
ralidad. Y la necesidad de 
abordar los retos derivados 
del incremento de la desigual-
dad, del proceso de envejeci-
miento y de la transición ha-
cia una economía más soste-
nible. La crisis solo ha hecho 
más apremiante su resolu-
ción, por lo que resulta urgen-
te la aprobación de un progra-
ma de reformas para afron-
tarlas”. 

Así se expresa Hernández 
de Cos en un artículo que pu-
blicó ayer la página web del 
Banco de España y los diarios 
del grupo Vocento.  

Con la enunciación de las 
reformas, el gobernador se re-
fiere a que el Gobierno y el 
Parlamento deberían hacer 
los siguientes cambios en la 
economía española: la refor-
ma de la educación, y de la 
formación de los trabajado-
res; del mercado laboral, re-
duciendo la distancia entre 
los trabajadores indefinidos y 
temporales, así como del sis-
tema de pensiones. El gober-
nador también apuesta por 
un impulso industrial, en el 
que predomine la defensa del 
medio ambiente. 

Sanear las cuentas 
Hernández de Cos también 
advierte al Gobierno de que, a 
medio plazo, tendrá que sa-
near las cuentas públicas, tras 
el esfuerzo de gasto que está 
haciendo para intentar paliar 
en lo posible el daño del virus  
en las empresas y los trabaja-
dores. “Por otro lado, tras la 
pandemia, la economía espa-
ñola registrará los mayores 
niveles de deuda pública en 
muchas décadas”. Incluso, 
por encima del 120% del PIB.  
“La persistencia de ese en-
deudamiento –dice Hernán-

dez de Cos– reduciría los 
márgenes de actuación para 
hacer frente a perturbaciones 
adversas, expondría a la eco-
nomía a una situación de vul-
nerabilidad crónica y lastraría 
la capacidad de crecimiento”. 
“Por ello –continúa el gober-
nador– debemos aceptar que 
la necesaria expansión fiscal 
en el corto plazo debe venir 
de mano de un plan de sanea-
miento de las cuentas públi-
cas en el medio plazo”. 

Por lo  tanto, el gobernador 
subraya que el apoyo del Ban-
co Central Europeo a los paí-

ses de la Unión Europea para 
defenderse de la crisis exige 
lo siguiente en España: “Con-
vertir los fondos europeos 
–140.000 millones de euros– 
en un impulso fiscal que 
acompañe y oriente el esfuer-
zo de recuperación; imple-
mentar, con urgencia, una es-

trategia ambiciosa, integral, 
permanente y evaluable de 
reformas que afronte los re-
tos estructurales de nuestra 
economía”. Y, finalmente, 
“un programa de consolida-
ción fiscal de medio plazo, 
para su implementación gra-
dual una vez superada la cri-
sis”.  

El gobernador termina su 
artículo llamando al consenso 
para hacer las reformas a los 
partidos políticos; a los em-
presarios y a los sindicatos. 
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
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Expansión. Madrid 
La ministra de Hacienda y 
portavoz del Gobierno, María 
Jesús Montero, aseguró este 
fin de semana “que ya ha pa-
sado lo peor” de la situación 
económica después de la 
pandemia del coronavirus y 
llamó a seguir trabajando pa-
ra “recuperar” todos los sec-
tores.  

Así se pronunció la titular 
de Hacienda en una entrevis-
ta en la cadena de televisión 
La Sexta, después de que el 
Instituto Nacional de Esta-
dística  publicase el pasado 

viernes  la caída histórica del 
Producto Interior Bruto en 
España que, en el segundo tri-
mestre del año, se desplomó 
un 18,5%.  

La ministra considera que 
lo peor de la crisis económica 
ocurrió en los meses de abril y 
mayo, e insistió en recuperar 
sectores clave como el turis-
mo, cuando España tiene una 
economía “muy dependiente 
del sector exterior”.  

En este sentido, la ministra 
de Hacienda espera que, para 
finales del año 2021, la econo-
mía pueda volver a las “tasas 

de crecimiento que se situa-
ban al principio de este año”. 
Es decir, en torno al 2%. 
Montero también apuntó que 
es necesario hacer los cam-
bios que necesita el modelo 
productivo del país.  

Sobre los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2021, 
Montero volvió a apelar a “to-
das las fuerzas políticas” para 
negociar las cuentas públicas. 
“Aquí nadie sobra”, subrayó 
la ministra, que apeló directa-
mente a la negociación con el 
PP, ERC y Ciudadanos (ver 
página 16).

Montero asegura que ya 
ha pasado lo peor de la crisis

Cos advierte de que, 
a medio plazo, debe  
volverse al rigor 
fiscal para reducir 
la elevada deuda  


