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El Banco de España pide reciclar
a parados de comercio y hostelería
Mujeres y jóvenes con baja formación, entre los más afectados por la pandemia

CONCHI LAFRAYA
Madrid

La reapertura gradual enmuchos
negocios de comercio, hostelería,
ocio o turismo; el distanciamien
to social exigido, la lenta recupe
ración del consumo (el gasto ca
yó un 70% el pasadomes demar
zo), la incertidumbre y otros
factores, como el mantenimiento
del teletrabajo en el sector servi
cios, son temas fundamentales
que van a contribuir a que el des
empleo generado en los sectores
más afectados por la pandemia
no se recupere fácil, señala el in
forme Transferibilidad de habili
dades de los trabajadores en los
sectores potencialmente afectados
tras la Covid19 del Banco de Es
paña.

De ahí que sus autores, Brin
dusa Anghel, Aitor Lacuesta y
Ana Regil, propongan al Gobier
nomedidas para reciclar a este ti
po de empleados, que van a tener
difícil la vuelta a su anterior
puesto de trabajo. “Estos proble
mas de empleabilidad conllevan
la urgente necesidad de reforzar
el servicio público de empleo”,
señala el informe. Incluso vamás
allá. Y defiende que habría que
activar políticas con “una orien
tación individualizada”. En caso
de no poder implementar ese ti
po de medidas, sería necesario al
menos “avanzar en técnicas de
perfilados dedesempleados y va
cantes, así como favorecer la asis
tencia en la búsqueda activa y en
caso de ser necesario, en la for
mación especializada”.
El estudio recogeque los secto

res relacionados con el turismo,
la hostelería, el ocio y el comer
cio, que concentran unos 3,75mi
llones de empleos en España (el

19,6% del empleo total), “se han
visto particularmente afectados
por las medidas adoptadas para
limitar la incidencia de la pande
mia”.
Por el contrario, las ramas rela

cionadas con la distribución, la
logística, la información y la co
municación, que representan el
7,4% del empleo total (1,4 millo
nes de puestos de trabajo), se han

visto menos afectados e incluso
podrían haber experimentado un
aumento de la demanda durante
el periodo de confinamiento.

El análisis delmercado laboral
realizado por el supervisor espa
ñol deja constancia de que las
mujeres, los jóvenes y los colecti
vos con menos formación, escasa
experiencia y contratos tempora
les son los más castigados por la

actual crisis a raíz de la pande
mia. Además, hace hincapié en
que esos colectivos, al no contar
con gran formación, sobre todo
en nuevas tecnologías, van a te
nermayores dificultades para re
ciclarse y reincorporarse al mer
cado laboral.
Por el contrario, los desem

pleados de otras ramas, como el
transporte de mercancías, las ac
tividades de ocio o recreaciona
les, “podrían tenermás oportuni
dades de encontrar un empleo en
otras áreas debido a que tienen
mayores habilidades”.

El informe destaca que como
alternativa a la restauración y al
comercio tradicional se deman
danmás servicios por internet, lo
que incrementará la demanda de
servicios de transporte de mer
cancías y actividades anexas.
También el incremento del ocio
en casa y el uso de las tecnologías
contribuirán a que haya una ma
yor demanda de informáticos y
de personal relacionado con el
mantenimiento de los aparatos
utilizados.
Asimismo, el Banco de España

señala que si el comercio de pro
ductos alimentarios adquiriera
mayor importancia también po
dría atraer a profesionales de la
hostelería, ya que las tareas que
desempeñan son relativamente
similares.c
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La hostelería tiene que cumplir nuevas normas de distanciamiento

El 27,2%de
los afiliados
está
afectado
por la crisis
CONCHI LAFRAYAMadrid

“Lasumade losnuevosparados,
los trabajadores afectados por
ERTEylosautónomosconpres
tación extraordinaria entre los
mesesdemarzoyabril seelevaa
5,25millonesdepersonas, loque
representa el 27,2%de los afilia
dos a la Seguridad Social antes
deestacrisis”,señalauninforme
elaboradoporelInstitutoValen
cianodeInvestigacionesEconó
micas (Ivie).
El estudio apunta que Balea

res es la comunidad con unma
yor porcentaje de afectados
(42,5 %), seguida por Canarias
(41,3%),debidoaque lasdos tie
nen una gran dependencia del
turismo.
Porencimade lamedianacio

nal se sitúan la Comunidad Va
lenciana (29,6%), Andalucía
(28,1%),Catalunya (27,7%)yAs
turias (27,6%). Por debajo están
Cantabria (26,4%), Galicia
(26,3%),CastillayLeón(25,5%),
La Rioja (25,4%), CastillaLa
Mancha (25,2%), Navarra
(24,6%), País Vasco (24%), Ma
drid (23,8%), Aragón (22,7 %),
Murcia (21,9%) y Extremadura
(21,3 %). Los economistas del
Ivie consideran que ese dato re
vela mejor el alcance de la pan
demia que lamera cifra de para
dos. También recuerdan que
hay 3,38 millones de empleados
afectadosporERTE,“loqueevi
dencia que las empresas están
optando mayoritariamente por
mantener los vínculos con sus
trabajadores”. Esa realidad,
apuntan, “debería contribuir a
facilitar una más pronta y com
pleta recuperación”.c

El supervisor insta al
Gobierno a activar
políticas de búsqueda
de empleo
personalizadas

Emergencia económica

Labegonia

Venía de recoger los li
brosquehabía encar
gado a través de la
campaña Llbreries

Obertes en la libreríaquehayen
la principal calle comercial del
pueblo donde vivo. Ha sido una
buena iniciativa para adelantar
ingresos y reforzar fidelidades
despuésdemesescerradasycon
unSantJordi aplazadoa julio.
Volviendo hacia casa, vi que

había abierta una pequeña flo
ristería en lamisma calle.Había
unasbegonias rojasqueme iban
bienpara sustituir lasqueyaha
cíameses tenía en casa. Pregun
técuántovalíanymeparecieron
un poco caras pero, con la ilu
sión de reponer las flores, me
llevé un par. A la hora de susti
tuirlas me di cuenta que las vie
jas, que había adquirido en el

centro especializadoquehay en
lasafuerasdelpueblomehabían
costado a 5,95 euros, mientras
queenlafloristería–idénticaes
pecie, diámetro y color–me ha
bíansalidoa9,50euros.Un60%
máscaras.
Podemos buscar todas las ex

plicaciones que queramos. Que
si la floristería se dedica sobre
todo a vender ramos y composi
ciones florales, que tienen más
valor añadido que los tiestos de
flores.Quesilosimpuestosloca
les(sic),quesielpersonal...Pero
un60%dediferenciaenunmis
mo producto estandarizado re
sulta difícil, no ya de justificar,
sino y sobre todo, de dar viabili
dad a esta y a cualquier –recor
demos las de la Rambla de Bar
celona–pequeña floristería.
Y es una lástima, porque este

es un sector puntero, no sólo en
el reparto a domicilio, sino en el
regalo adistancia a travésde In
terflora, de cuando todavía nin
gún sector lo hacía. Este mismo
Sant Jordi, muchas floristerías
sehanespabiladoparaofrecerla
rosa tradicional entregada a do
micilio. Pero es evidente que no
se puede vivir sólo de festivida
des y circunstancias especiales
donde el precio queda en un se
gundo término.
Estosmesesde la fasemásdu

ra del confinamiento, hemos te
nido que oír el lamento de los
pequeños comerciantes sobre
cómoelcomercioelectrónicose
llevaba buena parte del pastel
que ellos no podían ofrecer. Pe
ronosóloelgrangigantedelsec
tor. Otras empresas que ya ha
bían entrado en la venta por in

ternettambiénhanpodidosacar
más provecho de una iniciativa
que hasta ahora quizá les era
marginal.Ahora,desengañémo
nos,elclientequierelamejorre
lación calidad precio posible e
internethacemás fácil quenun
ca comparar precios entre múl
tiples proveedores. Y sea en tér
minos presenciales o virtuales,
quiennosobresalgaenestarela

ción tiene poco futuro. Ahora
que empiezan a abrir los peque
ños comercios sin restricciones
y habrá un cierto repunte de las
ventas a causa de la demanda
acumulada después de tantas
semanas de restricciones, que
nadie se equivoque. La pande
mia habrá dado un empuje con
siderable al comercio electróni
co y todoelmundo tienequees
tar ahí. Pero tanto de forma
físicacomovirtual, sólosobrevi
virá con productos competiti
vos.
El pequeño comercio inde

pendiente tiene que sacrificar
unapartedeestaindependencia
y establecer mecanismos de
cooperaciónparaconseguirme
jores condiciones ante provee
dores ymayoristas. Les va la su
pervivencia.

Enric Llarch Economista

Lapandemiahabrá
dadounempuje
considerableal
comercioelectrónico
ytodoelmundotiene
queestarahí


