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El Banco de España ha 
analizado las posibilidades 
que tienen los trabajadores 
más afectados por el paro 
generado por la crisis del 
Covid-19 de encontrar un 
empleo en otros sectores 
que no están destruyendo 
tanta ocupación o incluso la 
están generando. La conclu-
sión es clara: el reciclaje de 
estos nuevos desempleados 
surgidos en los sectores rela-
cionados con el turismo y el 
comercio es difícil porque no 
disponen de las habilidades 
reclamadas en los puestos 
de los sectores menos afec-
tados, como la logística, la 
sanidad o la información y 
las comunicaciones.

Esta es la conclusión 
principal del documento 
publicado ayer por este or-
ganismo que ha cifrado en 
unos 3,75 millones los tra-
bajadores susceptibles de 
estar más afectados por la 
destrucción de empleo, ya 
que trabajan en actividades 
relacionadas con el turismo, 
la hostelería y restauración, 
el ocio y el comercio. En to-
tal, el 20% de la ocupación.

En el lado contrario, el 
Banco de España detecta los 
sectores que, en principio, 
podrían verse beneiciados 

por la actual situación y, por 
tanto, tendrían capacidad de 
generar nuevo empleo. Se 
trataría, por un lado, de los 
servicios imprescindibles 
que posibilitan y agilizan la 
venta de bienes por internet 
(servicios de transporte de 
mercancías, logística) y, por 
otro lado, los relacionados 
con el mayor consumo de 
ocio doméstico o la sanidad.

Asimismo, con la exten-
sión del teletrabajo y de las 
ventas por internet, otras 
ramas podrían verse posi-

tivamente afectadas, como 
las relativas a la información 
y la comunicación, y a la re-
paración de ordenadores. En 
total, los sectores pujantes 
tras la pandemia ocuparían 
a unos 1,4 millones de per-
sonas (un 7,4 % del empleo 
total).

Ante esta situación, ¿se-
ría factible un trasvase de 
trabajadores de los sectores 
más afectados hacia los que, 
debido la pandemia, podrían 
incluso crearlo? El Banco de 
España concluye que “la 

movilidad potencial de los 
empleados más perjudica-
dos por la crisis es escasa, 
especialmente en la hostele-
ría y el comercio, debido en 
parte a la limitada intensi-
dad de uso en esos sectores 
de las tareas asociadas a las 
tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, 
la escritura, la lectura y las 
habilidades numéricas”.

Así, especiican que los 
ocupados de las ramas de 
comercio y hostelería desa-
rrollan, en general, tareas 

similares a las demandadas 
dentro de su mismo sector, 
pero no comparten las ha-
bilidades demandadas en 
otros sectores en posible 
auge, como la logística rela-
cionada con el comercio por 
internet o los conocimientos 
informáticos, que requiere 
el auge del teletrabajo, por 
ejemplo. Sin embargo, los 
autores de este análisis si 
han detectado que “la trans-
feribilidad de ocupados del 
transporte de pasajeros y los 
servicios turísticos, de ocio 

y recreación es algo mayor, 
dada su mejor situación para 
el transporte de mercancías 
y las nuevas tecnologías”.

Ante esta evidencia, 
desde el Banco de España 
ponen de manifiesto “la 
necesidad de apoyar la for-
mación en determinadas 
habilidades de los poten-
ciales desempleados de los 
sectores más afectados por 
la pandemia para poder fa-
cilitar así su tránsito hacia 
nuevas vacantes”, cosa que 
ahora no ven factible.
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Habilidades requeridas por los diferentes sectores en función de cómo les afecta la pandemia
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Mercado laboral 
El Banco de España ve 
difícil reciclar a los parados 
de la crisis en otros sectores

Los desempleados 
carecen de las 
habilidades 
requeridas donde 
se crea empleo

Este organismo 
urge a formar a  
los más afectados
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Los representantes de los 
Ministerios de Trabajo e In-
clusión, Seguridad Social 
y Migraciones se reunie-
ron ayer con responsables 
de las patronales CEOE y 
Cepyme, y de los sindicatos 
CC OO y UGT, para iniciar 
los trabajos de la comisión 
tripartita de seguimiento 
del acuerdo irmado recien-
temente para desvincular 
los expedientes de regula-
ción temporal de empleo 

(ERTE) del estado de alarma 
y extender sus condiciones 
de fuerza mayor y relacio-
nadas con el Covid-19 hasta 
el 30 de junio. 

Fue el primer encuen-
tro de esta comisión que 
tiene como encargo ana-
lizar la evolución de la 
desescalada en el mer-
cado laboral y establecer 
qué sectores, situaciones 
o territorios seguirán muy 
afectados por la falta de 
actividad y deberían pro-
rrogar a partir de julio es-
tos ERTE excepcionales o 

disfrutar de otras medidas 
que puedan acordarse por 
las partes. La reunión fue 
de carácter técnico para 
determinar qué tipo de da-
tos y qué indicadores van a 
utilizar para determinar el 
mantenimiento de los ajus-
tes de empleo en el tiempo.

Las organizaciones 
patronales exigían llevar 
los ERTE por fuerza mayor 
de forma general hasta di-
ciembre pero, finalmente 
aceptaron que su prorroga 
se definiera en el seno de 
esta comisión.
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La Secretaría de Estado de 
Migraciones prorrogó ayer 
durante seis meses, y de 
manera automática, las au-
torizaciones de residencia 
y trabajo de ciudadanos 
extranjeros a partir de la 
inalización del estado de 
alarma, según publicó este 
miércoles el Boletín Oicial 

del Estado.
Esta orden ministerial, 

que entraba ayer en vigor, 
supone que dichas autori-

zaciones quedarán prorroga-
das sin necesidad de emitir 
una resolución individual 
para cada una de ellas en la 
Oicina de Extranjería. 

Con ello se pretende evi-
tar que estos ciudadanos se 
encuentres de manera invo-
luntaria y como consecuen-
cia de la suspensión de pla-
zos administrativos, en una 
situación de irregularidad 
sobrevenida. 

Asimismo, persigue 
también acabar con “una 
gran inseguridad jurídica” 
de los empleadores y resto 

de agentes sociales y eco-
nómicos

Además, se extiende la 
validez de las tarjetas de 
familiar de ciudadano de la 
Unión durante el estado de 
alarma y hasta un periodo 
de seis meses a contar desde 
el levantamiento del mismo.

Esta norma regula 
igualmente la prórroga au-
tomática de las tarjetas de 
identidad de extranjero con-
cedidas en base a una resi-
dencia de larga duración, así 
como las estancias menores 
de 90 días.

Arranca el diálogo social 
para mantener algunos ERTE 

Prórroga de seis meses para 
los permisos de residencia
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