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Coyuntura económica 
>> Indice  
  

 

GDP down by 11.8% and employment down by 2.9% in the euro 
area 
Eurostat 
 
El PIB en la zona euro cayó un 11,8% en el segundo trimestre de 2020, mientras que 
el empleo disminuyó un 2,9%. En toda la Unión Europea, la caída del PIB fue del 
11,4% y la del empleo del2,7%. Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 
sobre la economía han condicionado de 
forma significativa estos datos. 
 
Eurostat News Release     Núm. 133     8 sep 2020     Pág. 1-10 
 

  

 

La economía española ante la crisis del COVID-19 : 
comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital del Congreso de los Diputados (18 de 
mayo de 2020) 
P. Hernández de Cos 
 
La pandemia de coronavirus ha llevado a la economía española a una situación 
inédita por la enorme magnitud de sus efectos negativos, su previsible 
temporalidad, sus potenciales daños estructurales y su alcance global. Algunas 
características de la economía española, como la especialización sectorial del 
tejido productivo, el reducido tamaño medio de las empresas y la elevada 
temporalidad en el empleo, la hacen más vulnerable que las de otros países a 
esta perturbación. Las políticas económicas deberán abordar los retos de 
reducir el déficit estructural y la deuda pública, y favorecer el crecimiento a 
largo plazo. La estrategia deberá basarse en un programa de consolidación 
presupuestaria de medio plazo mediante una revisión del gasto y de la 
estructura y capacidad impositivas capaz de sanear nuestras finanzas públicas, 
así como en un programa de reformas estructurales que impulsen la capacidad 
de crecimiento económico, con especial atención a la mejora del capital 
humano y al gasto eficiente en I+D. 
 
Documentos Ocasionales Banco de España     Núm. 2030     2020     Pág. 1-50 
 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545471/2-08092020-AP-EN.pdf/43764613-3547-2e40-7a24-d20c30a20f64
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545471/2-08092020-AP-EN.pdf/43764613-3547-2e40-7a24-d20c30a20f64
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2023.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2023.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2023.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2023.pdf
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Escenarios macroeconómicos para la economía española 
(2020-2022) 
Banco de España 
 
Actualización de los escenarios macroeconómicos para la economía española 
a partir de los datos más recientes de la Contabilidad Nacional Trimestral. La 
crisis del COVID-19 ha provocado en España una de las mayores caídas de la 
actividad entre las economías avanzadas. La información disponible apunta a 
que la evolución de la economía habría sido algo más favorable al final del 
segundo trimestre. Sin embargo, en los meses de verano se observó un cierto 
debilitamiento del ritmo de recuperación, coincidiendo con el aumento de los 
rebrotes del virus. El crecimiento del PIB en el tercer trimestre se situaría en una 
horquilla comprendida entre el –9,5 % y el –12,3 % en tasa interanual (que se 
correspondería con avances intertrimestrales del 16,6 % y el 13 %, 
respectivamente). 
 
Boletín Económico Banco de España     Núm. 3     2020     Pág. 14-25 
 

  

 

Coronavirus : living with uncertainty 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
La OCDE prevé que el crecimiento del PIB global caiga un 4,5% en 2020, para 
repuntar en 2021 un 5%. La caída en la producción global es menor de lo 
esperado, aunque sigue siendo un descenso sin precedentes en la historia 
reciente y existen considerables diferencias entre países, con revisiones al alza 
para China, Estados Unidos y Europa. Más débiles son las previsiones de 
crecimiento para economías emergentes como India, México y Sudáfrica. En la 
mayor parte de los países las proyecciones de crecimiento para finales de 2021 
son similares a las de finales de 2019 y considerablemente más bajas que las 
establecidas antes de la pandemia de COVID-19. Es necesario mantener las 
medidas de política fiscal, monetaria y estructural para preservar la confianza y 
limitar la incertidumbre. 
 
OECD     2020     17 p 
 

  

 

Panorama económico : septiembre 2020 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Economía, 
Servicio de Estudios 
 
En la economía mundial se advierten señales de mejoría en los últimos meses. La 
economía española mostró en los meses de verano una recuperación parcial, 
pero afronta los próximos meses con una notable incertidumbre. Las previsiones 
de CEOE anticipan una caída del PIB del -11,5% para 2020 y un incremento 
intertrimestral del número de afiliados (excluyendo los ERTE) entre un 12% y un 13%. 
En 2020 se está produciendo un notable deterioro de las cuentas públicas: el 
déficit público del Estado superó el alcanzado por las Administraciones públicas  
en 2019 (-2,8% del PIB). 
 
1. Sumario. 2. Escenario internacional. 3. Economía española. 4. Demanda y actividad. 5. 
Mercado laboral. 6. Inflación. 7. Sector público. 8. Previsiones. 
 
Panorama económico     sep 2020     Pág. 1-12 

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/34ffc900-en.pdf?expires=1600346396&id=id&accname=guest&checksum=29160350E80DFC523F2857361C72F4E5
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-831-panorama-economico-septiembre-2020v1.pdf
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Economic outlook : september 2020 
Confederation of Employers and Industries of Spain, Economic Department, Economic 
Research Unit 
 
The world economy has shown signs of improvement in recent months after the 
collapse in Q2, which was unprecedented in recent history. The Spanish economy 
showed a partial recovery during the summer months, but approaches the 
autumn with considerable uncertainty. CEOE has lowered its forecasts for the 
Spanish economy, anticipating a fall in GDP of -11.5% in 2020. Employment is still 
below pre-crisis levels, despite recent increases in the number of people 
registered with the Social Security. CEOE estimates that, in Q3, this number 
(excluding ERTEfurloughs -Temporary Workforce Reduction Scheme-) will 
increase by 12% to 13% quarter-on-quarter. 
 
1. Overview. 2. The international background. 3. The Spanish economy. 4. Demand and 
activity. 5. The labour market. 6. Inflation. 7. The public sector. 8. Forecasts. 
 
Economic Outlook     sep 2020     Pág 1-12 
 

  

 

Informe mensual y síntesis de indicadores económicos : julio-
agosto 2020 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Dirección General de Análisis 
Macroeconómico 
 
Numerosos indicadores moderaron su caída interanual durante los meses de 
junio y julio de 2020. Los precios de las materias primas reflejaron una tendencia 
a la recuperación. La economía española sufrió un fuerte impacto por la COVID-
19 en el segundo trimestre de 2020. El shock sobre la actividad productiva y el 
bloqueo de las cadenas de valor a nivel global explican los fuertes descensos 
del comercio exterior. El desempleo y la inactividad aumentaron en el segundo 
trimestre. 
 
1. Resumen ejecutivo. 2. Mercados financieros y materias primas. 3. Economía española. 4. 
Economía internacional. 
 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital     2020     21 p 
 

  

 

Why has COVID-19 hit different European Union economies so 
differently? 
A. Sapir 
 
Todos los países de la UE se vieron golpeados de forma severa por la crisis de la 
COVID-19, causando graves pérdidas; sin embargo, unos resistieron peor que 
otros las consecuencias de la pandemia. Como respuesta a esta crisis, la UE 
acordó un paquete de medidas y fondos que facilitarán la recuperación de las 
economías más afectadas. Este documento explora por qué algunos países han 
sido más golpeados que otros por la COVID-19 y, mediante técnicas estadísticas, 
examina diversas explicaciones: la severidad de las medidas de confinamiento, 
la estructura de las economías nacionales, la capacidad fiscal de los gobiernos 
para responder al colapso de la actividad económica o la calidad de la 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-833-economic-outlook-september-2020.pdf
http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/
http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/09/PC-18-2020-22092020-final.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/09/PC-18-2020-22092020-final.pdf
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gobernanza de los diferentes Estados miembros. Los resultados señalan que la 
severidad de las medidas de confinamiento, la importancia del sector turístico 
en la economía y la calidad de la gobernanza tienen un papel significativo en 
explicar las diferencias en cuanto a las pérdidas económicas entre los países de 
la UE. Asimismo, se concluye que la intervención del Banco Central Europeo en la  
emergencia de la pandemia fue efectiva. 
 
1. Introduction. 2. Measuring the economic shock suffered by each country. 3. Explaining 
differences between countries. 4. Policy implications. 5. References. 
 
Bruegel Policy Contributions     Núm. 18     sep 2020     Pág. 1-13 
 

  

 

Previsiones para la economía española 2020-2021 
Fundación de las Cajas de Ahorros 
 
Según resultados provisionales, el PIB de la economía española sufrió una caída 
del 18,5% en el segundo trimestre del año. Salvo el consumo público, todos los 
demás componentes de la demanda registraron retrocesos muy acusados. La 
contracción de la actividad ha sido una de las más acusadas de Europa, en 
parte, al peso del turismo y de otros servicios especialmente afectados por la 
pandemia. Estos sectores representan el 28% del PIB. Se prevé para 2020 una 
caída del PIB del 13% que reflejaría dos realidades distintas: la actividad se 
contraerá un 35,5% en los sectores asociados al turismo y actividades de ocio y 
cultura, y un 4% en el resto de los sectores. La previsión para 2021 es de un 
crecimiento del PIB del 7,9%. 
 
Funcas     2020     11 p 
 

  

 

Beyond growth : towards a new economic approach 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
 
La crisis del COVID-19, la aceleración del cambio climático y de los problemas  
medioambientales, la rapidez de las actuales transformaciones tecnológicas, la 
emergencia de nuevos actores en la globalización y los retos demográficos son 
desafíos que exigen nuevos enfoques de política económica. Ello implica una 
redefinición del concepto de progreso económico y social, nuevos marcos 
teóricos y de análisis, políticas económicas más sostenibles que promuevan el 
bienestar y reduzcan las desigualdades, así como diseñar sistemas más 
resilientes de cara a posibles nuevos "shocks" económicos, financieros, 
ambientales o de otro tipo. Los países que busquen alcanzar estos objetivos, en 
lugar de priorizar por encima de todo el crecimiento, experimentarán un mayor 
equilibrio económico y social. 
  
1. Introduction: why we need a new economic approach. 2. Economic and social progress 
and the goals of economic policy. 3. New frameworks of economic analysis. 4. New 
approaches to economic policy. 5. Conclusion. 
  
OECD     2020     40 p 
 

  

https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/09/Previsones_2020_2021_Septiembre_2020.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/beyond-growth_33a25ba3-en
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Eurostat regional yearbook 2020 
Eurostat 
Ed. 2020 
 
Este informe recopila datos estadísticos sobre la evolución reciente de la 
economía y la población de las regiones de la Unión Europea: población, salud, 
educación, mercado laboral, condiciones de vida, economía, entorno 
empresarial, investigación y desarrollo, sociedad digital, turismo, transporte, 
medio ambiente y agricultura. 
 
0. Introduction. 1. Population. 2. Health. 3. Education. 4. Labour market. 5. Living conditions. 6. 
Economy. 7. Business. 8. Research and innovation. 9. Digital society. 10. Tourism. 11. Transport. 
12. Environment. 13. Agriculture. 
 
Publications Office of the European Union     2020     196 p 
 

  

 

Política presupuestaria y nueva normalidad 
J. F. Sanz Sanz, D. Romero Jordán 
 
La crisis del COVID-19 debería ser una oportunidad para introducir reformas en el 
sistema fiscal español, haciéndolas compatibles con las necesidades de gasto 
generadas por la pandemia y la reducción a largo plazo de los elevados niveles 
de déficit y deuda pública. Este documento plantea algunas medidas de 
reforma de las principales figuras impositivas, desde los impuestos sobre el 
consumo y la renta personal, hasta el de sociedades. 
 
1. Situación de partida. 2. Retos presupuestarios para la consolidación fiscal. 3. Impuestos 
sobre el consumo. 4. Impuesto sobre la renta personal. 5. Impuesto de sociedades. 6. 
Síntesis. 7. Referencias. 
 
Funcas     2020     11 p 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11348978/KS-HA-20-001-EN-N.pdf/f1ac43ea-cb38-3ffb-ce1f-f0255876b670
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/09/Pol%C3%ADtiica-presupuestaria-y-nueva-normalidad-02-septiembre-2020.pdf
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Medio ambiente - Sostenibilidad 
>> Indice  
  

 

El desarrollo sostenible en los municipios españoles : 
elaboración de un índice sintético (ISSDS) 
M. Olazabal, M. Ruiz de Gopegui 
 
Se presenta un indicador para analizar el progreso de las diferentes regiones 
españolas hacia el desarrollo sostenible e identificar los territorios que han 
mostrado una dinámica positiva en la aplicación de la Agenda 2030. Para su 
elaboración se han tenido en cuenta un conjunto de variables que recopilan 
información sobre el progreso de los 17 ODS en los 100 municipios españoles que 
han servido de muestra. Los resultados muestran cómo la situación en el 
desarrollo sostenible de las regiones españolas es diferente según su ubicación 
y características. 
 
Ekonomiaz : Revista Vasca de Economía     Núm. 97     2020     Pág. 265-292 
 

  

 

Valuing nature conservation : a methodology for quantifying 
the benefits of protecting the planet's natural capital 
J. Claes, M. Conway, T. Hansen … [et al.] 
 
El capital natural se distribuye de forma desigual a lo largo de la superficie de la 
Tierra, de modo que su conservación a nivel local varía de forma considerable. 
La metodología utilizada para la elaboración de este informe divide el planeta 
en cerca de 6 millones de píxeles de 5x5 kilómetros para la superficie terrestre y 
30x30 kilómetros para la superficie marina, con el fin de aplicar a cada uno de 
ellos indicadores que cubren una amplia gama de variables, desde la 
biodiversidad y el "stock" de carbono, hasta la huella de la actividad humana. A 
partir de ahí, se definen seis escenarios alternativos para maximizar el valor de 
incrementar los espacios de conservación hasta un 30% de la superficie global, 
objetivo marcado por Naciones Unidas de cara a 2030. Para alcanzarlo, las 
autoridades políticas necesitan disponer de datos rigurosos que ayuden a 
evaluar costes, beneficios y estrategias para diseñar medidas de conservación, 
al tiempo que se utilizan los recursos naturales y se gestionan los riesgos 
inherentes. 
 
1. The case for expanding nature conservation. 2. Modeling the benefits and costs of 
alternative pathways. 3. How to start. 
 
McKinsey     2020     52 p 
 

  

https://www.euskadi.eus/web01-a2reveko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/abrirArticulo?idpubl=93&registro=15
https://www.euskadi.eus/web01-a2reveko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/abrirArticulo?idpubl=93&registro=15
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Valuing%20nature%20conservation/Valuing-nature-conservation.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Valuing%20nature%20conservation/Valuing-nature-conservation.pdf
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Harnessing technology for the Global Goals : a framework 
for corporate action 
World Economic Forum 

El potencial de las tecnologías de la cuarta revolución industrial para acometer 
los principales retos globales, como el cambio climático, las desigualdades, el 
deterioro de los recursos naturales o la pobreza, es enorme. Este documento 
examina cómo puede facilitar la aplicación de las nuevas tecnologías 
avanzadas la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El 
documento resume una serie de puntos básicos para que las empresas 
establezcan un marco organizativo que les permita impulsar el desarrollo 
tecnológico hacia los ODS. 

1. About 2030Vision: the Fourth Industrial Revolution for Global Goals Platform. 2. Foreword. 3. 
Introduction: a moment in time. 4. Getting to scale: a guiding framework for action. 4.1. 
Commitment. 4.2. Strategy and operating model integration. 4.3. Accountability and 
governance. 4.4. Products and services. 4.5. Research and innovation. 4.6. Talent and skills. 
4.7. Policy engagement. 4.8. Partnerships, exchange and community. 5. Conclusion. 

WEF     2020     17 p 

¿Para qué impactos climáticos se preparan las ciudades 
españolas?
M. Olazabal, M. Ruiz de Gopegui

Las ciudades tienen un papel importante en la identificación de impactos 
climáticos sobre la población, la urbanización y las infraestructuras. Este artículo 
analiza los impactos climáticos identificados en 11 planes de adaptación local al 
cambio climático actualmente vigentes en las mayores ciudades españolas. Se 
categorizan estos impactos climáticos en torno a 7 amenazas climáticas: 
aumento del nivel del mar, oleaje extremo, precipitación intensa, descenso de 
las precipitaciones, aumento de las temperaturas, olas de calor y vendavales.

Ekonomiaz : Revista Vasca de Economía     Núm. 97     2020     Pág. 213-239

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Framework_for_Future_Leadership_on_Tech_for_SDGs_Report_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Framework_for_Future_Leadership_on_Tech_for_SDGs_Report_2020.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-a2reveko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/abrirArticulo?idpubl=93&registro=13
https://www.euskadi.eus/web01-a2reveko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/abrirArticulo?idpubl=93&registro=13
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Sector exterior 
>> Indice  
  

 

Actualidad internacional : septiembre 2020 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Internacional 
 
Resumen de la actividad reciente llevada a cabo por CEOE Internacional en el 
ámbito de sus funciones técnicas e institucionales. 
 
1. Actividades CEOE. 2. Actividades CEIB. 3. Organizaciones internacionales. 4. Política 
comercial. 5. Política de apoyo a la internacional. 6. Cooperación internacional al 
desarrollo. 7. Internacionalización y otras cuestiones. 
 
Actualidad Internacional     sep 2020     Pág. 1-16 
 

  

 

Recomendaciones África : septiembre 2020 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE Internacional 
 
Las relaciones económicas y comerciales de España con el continente africano 
han progresado de forma positiva en los últimos diez años. Sin embargo, pese a 
mostrar una tendencia favorable, estas relaciones económicas tienen aún un 
gran potencial por desarrollar. Este documento incluye una serie de 
recomendaciones para promover la diplomacia económica española en África. 
 
0. Prefacio. 1. Consideraciones generales. 2. Recomendaciones para promover la 
diplomacia económica. 
 
CEOE     2020     18 p 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-830-actualidad-internacional-septiembre-2020.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-829-recomendaciones-africa-septiembre-2020.pdf
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Sector primario 
>> Indice  
  

 

La adaptación del sector energético al cambio climático 
G. Girardi, J. C. Romero, P. Linares 
 
El cambio climático inducirá directamente cambios en la demanda energética, 
o alteraciones en la operación de las centrales de producción. Pero también  
afectará a la disponibilidad de agua o de otros recursos, lo que a su vez tendrá 
influencia en la oferta y demanda de energía. Este artículo propone un marco 
conceptual para analizar estos impactos directos e indirectos, revisa la literatura 
internacional, presenta estimaciones aplicables al contexto español, y formula 
propuestas para la adaptación de este sector estratégico. 
 
Ekonomiaz : Revista Vasca de Economía     Núm. 97     2020     Pág. 113-143 
 

  

 

Innovation in batteries and electricity storage 
International Energy Agency 
 
Este estudio conjunto, publicado por la Agencia Internacional de la Energía y la 
Oficina Europea de Patentes, destaca el papel clave que está desempeñando la 
innovación aplicada al desarrollo de baterías avanzadas en la transición hacia 
tecnologías generadoras de energías limpias. El estudio se realizó a partir de 
datos e información acerca de las patentes registradas en el ámbito del 
almacenamiento de electricidad desde el año 2000 (unas 65.000 en total) y 
revela que, entre 2005 y 2018, la actividad patentadora sobre baterías y otras 
tecnologías de almacenamiento de electricidad creció a un ritmo medio anual 
del 14% en todo el mundo, cuatro veces más rápido que la media del resto de los 
campos de la tecnología. 
 
1. Introduction. 2. Batteries and electricity storage in the energy transition. 3. Methodology. 4. 
Main patenting trends in electricity storage. 5. Battery technology applicants. 6. Geographic 
origins of innovation in battery technology. 7. Recent developments in lithium-ion 
chemistries. 8. Other emerging technologies. 9. Annex A. Applicant anme and entity type. 10. 
Annex B. Identification of patent applications related to electricity storage. 11. References. 
 
IEA     2020     98 p 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.euskadi.eus/web01-a2reveko/es/k86aEkonomiazWar/ekonomiaz/abrirArticulo?idpubl=93&registro=9
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/969395F58EB07213C12585E7002C7046/$FILE/battery_study_en.pdf
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Sector servicios 
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Estadística de transporte de viajeros (TV) : julio 2020 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En los siete primeros meses de 2020 el número de viajeros se ha reducido casi a 
la mitad respecto al mismo periodo del año pasado. El número de usuarios del 
transporte público disminuyó un 47,4% en julio de 2020 respecto al mismo mes 
del año anterior. El transporte urbano bajó un 44,6% en tasa anual y el 
interurbano un 46,8%. En los servicios de larga distancia, los más afectados 
fueron los servicios ferroviarios de AVE y resto de larga distancia (con un 
descenso anual del 67,1%) y el transporte aéreo (−61,9%). El número de viajeros se 
redujo un 57,1% en el transporte por autobús. 
 
Notas de Prensa del INE     14 sep 2020     Pág. 1-7 
 

  

 

Estado de la liberalización de los servicios de transporte de 
pasajeros por ferrocarril 
I. Santos Esteras 
 
En abril de 2019, ADIF Alta Velocidad publicó la capacidad disponible en los tres 
principales corredores de alta velocidad, que se adjudicaría a los candidatos 
que se comprometieran a un mayor uso en un periodo de diez años. En este 
artículo se analiza esta regla de asignación, que ha sido objeto de discusión por 
su novedoso enfoque, y los efectos que ha supuesto en el proceso de 
liberalización. 
 
Boletín Económico ICE     Núm. 3127      sep-2020      Pág. 33-48 
 

  

 

Key principles for transport of tomorrow 
BusinessEurope 
 
Este documento recoge la posición y recomendaciones de la organización 
empresarial europea BusinessEurope a cerca de las iniciativas más recientes 
promovidas por la Unión Europea en el ámbito del transporte. En concreto, se 
refiere a la estrategia de movilidad inteligente y sostenible, a las opciones 
legislativas para impulsar la producción y abastecimiento de combustibles 
alternativos sostenibles para diferentes modos de transporte y la revisión de la 
regulación sobre redes transeuropeas de transporte. Este sector necesita 
políticas centradas en el cambio de modelo que ofrecen dos megatendencias: 
economía verde y la digitalización de los sistemas de transporte. Las 
infraestructuras de transporte son cruciales para alcanzar la reducción o 
eliminación de las emisiones, pero se requieren soluciones digitales y suprimir 
barreras al Mercado Único para que se desplieguen plenamente. 
 
1. Green Deal. 2. Digital transformation and automation. 3. Transport insfrastructure. 
 
BusinessEurope     2020     5 p 
 

  

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv0720.pdf
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7084/7092
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/7084/7092
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2020-09-22_pp_key_principles_for_transport_of_tomorrow.pdf
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World tourism barometer : august-september 2020 
World Tourism Organization 
 
Barómetro de la Organización Mundial de Turismo (OMT) sobre la evolución 
reciente del sector turístico a nivel global. El turismo internacional bajó un 65% en 
la primera mitad de 2020 respecto al mismo período del año anterior. Las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 incluyeron de manera decisiva en 
esta caída. Mientras el turismo internacional registró descensos significativos, la 
demanda de turismo interior tendió a crecer en muchos mercados. La OMT 
espera para 2021 un fuerte repunte basado en las expectativas de una evolución 
de la pandemia a la baja, en el aumento de la confianza de los viajeros y en la 
relajación de las restricciones a los movimientos en el transporte. No obstante, el 
retorno a los niveles de 2019 en términos de llegadas internacionales podría 
tardar entre dos años y medio y cuatro años. 
 
World Tourism Barometer     Núm. (18) 5     ago-sep 202     Pág. 1-36 
 

  

 

El impacto de la COVID-19 en el sector del turismo 
Organización Internacional del Trabajo 
 
En 2019, el sector turismo generó directa e indirectamente alrededor de 330 
millones de empleos en todo el mundo, el 10,3 del empleo total (uno de cada diez 
empleos a nivel global). Sin embargo, la industria turística fue uno de los 
sectores más impactados por la crisis de la COVID-19. Según estimaciones de la 
OIT, la pandemia podría provocar la pérdida de unos 305 millones de empleos, 
muchos de ellos en el sector del turismo. Numerosos hoteles, restaurantes, 
operadores turísticos, aerolíneas y cruceros suspendieron indefinidamente sus 
actividades. Como consecuencia, en los subsectores alojamiento y restauración, 
51 millones de empresas afrontan un entorno extraordinariamente difícil para 
sus respectivos negocios, con efectos muy graves sobre las oportunidades de 
empleo. 
 
OIT     2020     10 p 
 

  

 

Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) : segundo 
trimestre de  2020 
Instituto Nacional de Estadística 
 
Las restricciones impuestas a la movilidad derivadas de las medidas del estado 
de alarma decretado con motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19, vigentes 
desde el 14 de marzo de 2020 hasta el inicio de la desescalada el 21 de junio, 
implicó una significativa disminución del número de viajes de los residentes en 
España: un 82,1% en el segundo trimestre, situándose en 9,0 millones. El gasto 
total bajó un 89,0%, hasta los 1.261 millones de euros. 
 
Notas de Prensa del INE     28 sep 2020     Pág. 1-10 
 

  

 
 
 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_748876.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr0220.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr0220.pdf
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Sistema empresarial 
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Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) : julio 2020 
Instituto Nacional de Estadística 
 
En el mes de julio de 2020 se crearon en España 7.636 sociedades mercantiles, un 
2,4% menos que en el mismo mes de 2019. El número de sociedades mercantiles 
disueltas se elevó a 1.432, cifra un 28,8% mayor que la del mes anterior. De ellas, el 
17,6% tuvo como actividad principal el comercio. Las comunidades autónomas 
que crearon mayor número de sociedades mercantiles fueron Comunidad de 
Madrid (1.755), Cataluña (1.455) y Andalucía (1.292). Las que mostraron un mayor 
número de sociedades mercantiles disueltas fueron Comunidad de Madrid 
(540), Andalucía (169) y Comunidad Valenciana (127). 
 
Notas de Prensa del INE     10 sep 2020     Pág. 1-8 
 

  

 

Demografía empresarial : agosto 2020 
Informa D&B 
 
Por primera vez en 2020, el número de constituciones en agosto fue superior al 
mismo mes del pasado año, alcanzando la cifra de 6.086 sociedades creadas, 
un 4,18% más interanual. La Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares 
impulsaron la creación de empresas. El aumento de constituciones se debe al 
crecimiento importante de Comercio en agosto. Las disoluciones también 
disminuyeron en agosto de 2020, ascendiendo a 1.442, un 3,80% menos que el 
año pasado. 
 
1. Resumen ejecutivo. 2. Constituciones. 3. Concursos. 4. Disoluciones. 5. Impacto económico 
social de los ceses de empresas. 6. Anexos. 
 
Informa D&B     2020     28 p 
 

  

 

Resultados de las empresas no financieras hasta el segundo 
trimestre de  2020 
Á. Menéndez Pujadas, M. Mulino 
 
Los datos del primer semestre de 2020 de la Central de Balances Trimestral (CBT) 
del Banco de España indican que las medidas de contención durante la crisis 
sanitaria de la COVID-19 tuvieron un fuerte impacto negativo sobre la actividad 
de las empresas españolas, una brusca contracción de los excedentes 
ordinarios y de los niveles de rentabilidad. Además, las compañías aumentaron 
su endeudamiento para financiar los mayores déficits de explotación. 
 
Artículos Analíticos Banco de España     Núm. 4     2020     Pág. 1-18 
 

  

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0720.pdf
https://cdn.informa.es/sites/5c1a2fd74c7cb3612da076ea/content_entry5c5021510fa1c000c25b51f0/5f5890d444e8ba64d07a1368/files/Demografia_082020.pdf?1599639764
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/
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Cifras Pyme : datos agosto 2020 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa 
 
El número total de empresas contabilizadas en España a finales de agosto de 
2020 fue de 2.857.633, cifra que refleja una variación mensual del -0,19% y anual 
del -0,52%. El número de grandes empresas fue de 4.553, mientras que el de 
pymes fue de 2.853.080, de las cuales sin asalariados fueron un total de 1.580.654 
y con asalariados 1.272.426. El número de microempresas (con 9 asalariados 
como máximo) fue de 1.100.415 en dicho mes. 
 
Cifras Pyme     sep 2020     Pág. 1-4 
 

  

 

Presentación de la plataforma digital "CEOExEuropa" 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 
CEOE, en colaboración con PwC, ha creado una plataforma para impulsar el 
máximo aprovechamiento, por parte de las empresas españolas, de los fondos 
europeos destinados a la recuperación económica por la crisis de la pandemia 
de COVID-19. La plataforma va dirigida tanto a autónomos y pymes como a 
grandes empresas y pretende ofrecer información completa y actualizada 
sobre los fondos europeo y su aplicación en nuestro país. 
 
1. Objetivos de la plataforma. 2. Diseño y contenidos. 3. Próximos pasos. 
 
CEOE     2020     10 p 
 

  

 

Connecting the anti-corruption and human rights agendas : a 
guide for business and employer' organisations 
IOE, Business at OECD 
 
Las empresas contribuyen a nuestras sociedades generando innovación, 
promoviendo empleo e impulsando crecimiento económico. Las empresas 
reconocen plenamente la importancia del compromiso con las conductas 
empresariales responsables, incluyendo la lucha contra la corrupción y el 
respeto a los derechos humanos. El propósito de esta guía es comparar y 
analizar las agendas anticorrupción y de derechos humanos para ayudar a las 
empresas y a las organizaciones empresariales a comprender las sinergias que 
pueden crear y los diferentes estándares, políticas y enfoques, además de 
contribuir al debate sobre la profundización de la acción empresarial en dichos 
ámbitos. 
 
1. Description of the topics and landscape. 2. Practical questions for consideration to foster 
a coordinated approach. 
 
IOE     2020     34 p 
 

  

 
 
 

http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-agosto2020.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-963-presentacion-plataforma-ceoexeuropa-presentacion.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-08-31-Business-at-OECD-IOE-AC-HR-guide-5.pdf
http://biac.org/wp-content/uploads/2020/09/2020-08-31-Business-at-OECD-IOE-AC-HR-guide-5.pdf
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La lucha contra la despoblación : ¿políticas transformadoras o 
de paliativos? 
C. Gómez Benito 
 
Este artículo plantea algunas cuestiones en torno a la despoblación del medio 
rural en España, como la necesidad o no de mantener los núcleos existentes, los 
impactos ambientales de la despoblación, la opinión pública y el 
despoblamiento y la elección entre políticas transformadoras o paliativas. 
 
Panorama Social     Núm. 31     2020     Pág. 9-14 
 

  

 

Discursos, certezas y algunos mitos sobre la despoblación rural 
en España 
E. Moyano Estrada 
 
Se plantea el problema de la despoblación del medio rural en España incidiendo 
en su magnitud y diversidad. Para ello, se analiza el contexto social y político de 
la despoblación rural, se presentan evidencias empíricas para ilustrar el alcance 
del problema y se examinan algunas certezas y mitos en torno a este fenómeno. 
Asimismo, se aportan algunas propuestas para abordar el vaciamiento del 
campo desde el ámbito de las políticas públicas y de las iniciativas de la 
sociedad civil. 
 
Panorama Social     Núm. 31     2020     Pág. 33-45 
 

  

 

The Human Capital Index 2020 update : human capital in the 
time of COVID-19 
World Bank 
 
El Índice de Capital Humano (HCI) compara los componentes claves del capital 
humano entre países con el propósito de prever cómo afectarán a la 
productividad de las próximas generaciones de trabajadores los actuales 
niveles de salud y educación. En las últimas décadas, muchos países han 
realizado importantes progresos en la mejora del capital humano. Sin embargo; 
la actual pandemia de COVID-19 amenaza con revertir muchos de estos 
avances. El HCI mide el capital humano que un niño nacido hoy puede esperar a 
sus 18 años de edad en cada país analizado e incluye indicadores relativos a 
diversas dimensiones de la salud y la educación para identificar las diferencias 
entre cada país en las expectativas de acumulación del capital humano. 
 
1. The Human Capital Index 2020 update. 2. Human capital accumulation over time. 3. 
Accumulation interrumped? COVID-19 and human capital. 4. Utilizing human capital. 5. 
Informing policies to protect and build human capital. 6. References. 
 
World Bank     2020     214 p 

https://www.funcas.es/revista/el-campo-y-la-cuestion-rural-la-despoblacion-y-otros-desafios/
https://www.funcas.es/revista/el-campo-y-la-cuestion-rural-la-despoblacion-y-otros-desafios/
https://www.funcas.es/revista/el-campo-y-la-cuestion-rural-la-despoblacion-y-otros-desafios/
https://www.funcas.es/revista/el-campo-y-la-cuestion-rural-la-despoblacion-y-otros-desafios/
http://hdl.handle.net/10986/34432
http://hdl.handle.net/10986/34432
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Trabajo 
>> Indice  
  

 

Teletrabajo, una herencia de la pandemia : desafíos y 
oportunidades 
C. Canals, O. Carreras, J. Montoriol … [et al.] 
 
La irrupción del COVID-19 ha modificado la manera de trabajar. Las medidas de  
distanciamiento físico han hecho más complejo mantener entornos laborales 
compartidos, evolucionando, en la medida de lo posible, hacia formas de 
organizar las tareas basadas en el teletrabajo y una presencia más limitada, 
con consecuencias sobre la productividad, las interacciones sociales propias de 
los centros de trabajo o el horario laboral. En España, se calcula que cerca del 
33% de los trabajadores son susceptibles de desarrollar sus tareas en modo 
remoto. El teletrabajo aumenta la productividad. Este aumento se debe a que el 
trabajo en remoto genera un ambiente que favorece la concentración, un 
menor número de paradas por turno trabajado y ahorros a la empresa en 
términos de coste de espacio y menor rotación de trabajadores. 
 
1. La oficina de futuro: ¿vuelta al pasado? 2. Teletrabajo y productividad: un binomio 
complejo. 3. ¿Cómo afecta el teletrabajo a la sociedad y a nuestro modo de vida? 4. 
¿Cómo modificará el teletrabajo la movilidad urbana y las decisiones residenciales? 
 
Informe Mensual "La Caixa"     Núm. 448     sep 2020     Pág. 28-36 
 

  

 

Back to the future : policy pointers from platform work scenarios 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
 
El trabajo en plataformas digitales de Internet (oferta y demanda de servicios 
vía online) tiene aún una escala reducida, aunque con elevadas expectativas de 
crecimiento. Por ello, es importante anticiparse a los riesgos y oportunidades 
que ofrecen de cara al futuro los modelos de negocio y formas de empleo 
basados en ellas. Este informe explora los escenarios potenciales para dos tipos 
concretos de empleo en plataformas digitales (tareas rutinarias y tareas que 
exigen cierta cualificación) y examina las previsibles implicaciones para la 
economía, el mercado laboral y la sociedad de la expansión de esta forma de 
trabajo. Asimismo, considera algunos aspectos laborales claves inherentes a los 
empleos en plataformas digitales, como la necesidad de clarificar su regulación 
o la representación de los trabajadores. El trabajo en plataformas digitales se 
caracteriza por organizar empleos remunerados en torno a una plataforma 
online, implicar a tres partes: plataforma online, cliente y trabajador; tener como 
objetivo la ejecución de tareas o la resolución problemas específicos, 
subcontratar el trabajo, dividir el trabajo en tareas y proveer servicios bajo 
demanda. 
 
1. Introduction. 2. Potential futures of platform work. 3. Conclusions and policy pointers. 4. 
Resources. 
 
Publications Office of the European Union     2020     22 p 
 

  

https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/448/septiembre-2020/teletrabajo-herencia-pandemia-desafios-y-oportunidades
https://www.caixabankresearch.com/es/informe-mensual/448/septiembre-2020/teletrabajo-herencia-pandemia-desafios-y-oportunidades
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20012en.pdf
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Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia 
KPMG 
 
Síntesis de los principales aspectos del RDL 28/2020 (BOE 23 de septiembre), que 
regula el teletrabajo, que se define como la prestación de la actividad laboral 
asalariada realizada en un período de referencia de tres meses, un mínimo del 
30% de la jornada o porcentaje proporcional equivalente. La norma rige a partir 
del 13 de octubre de 2020 y tiene dos excepciones de relevancia: si en la 
empresa hay acuerdos o convenios que regulan el teletrabajo, se aplicará 
cuando estos pierdan su vigencia; y si el teletrabajo está implantado desde el 
estado de alarma y se mantienen las medidas de contención, se aplicará la 
normativa laboral ordinaria. 
 
KPMG     2020     5 p 
 

  

 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia 
Gobierno de España, Jefatura del Estado 
 
Texto íntegro publicado en el BOE del Real Decreto-ley que regula en España el 
teletrabajo. 
 
1. Exposición de motivos. 2. Disposiciones generales. 3. El acuerdo de trabajo a distancia. 4. 
Derechos de las personas trabajadoras a distancia. 5. Facultades de organización, 
dirección y control empresarial en el trabajo a distancia. 6. Anexo. Relación de bienes a los 
que se refiere la disposición adicional séptima. 
 
Boletín Oficial del Estado     Núm. 253     23 sep 2020     Pág. 79929-79971 
 

  

 

Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA)  Base 2016 : segundo 
trimestre de 2020 
Instituto Nacional de Estadística 
 
La variación trimestral del ICLA, que mide el coste laboral por hora trabajada 
manteniendo constante la estructura por ramas de actividad, entre el segundo 
y el primer trimestre de 2020 (eliminando los efectos estacionales y de 
calendario) fue del 5,4%. Sin tener en cuenta el ajuste estacional y de calendario, 
la tasa trimestral del ICLA fue del 12,7% debido, sobre todo, al mayor peso de los 
pagos extraordinarios y atrasos en el segundo trimestre de 2020 respecto al 
trimestre anterior. 
 
Notas de Prensa del INE     10 sep 2020     Pág. 1-7 
 

  

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/09/legal-alert-rdley-28-2020-trabajo-distancia.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/09/legal-alert-rdley-28-2020-trabajo-distancia.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0220.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0220.pdf
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Mercado laboral y negociación colectiva : septiembre 2020 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social 
 
El número de contratos registrados en agosto de 2020 fue de 1.118.663, de los 
cuales 96.275 fueron indefinidos (el 8,61% del total mensual). El desempleo 
aumentó en 29.780 personas (un 0,79% respecto a julio). El desempleo total se 
situó en 3.802.814 personas, cifra que supone una subida del desempleo de 
737.010 parados registrados y una tasa de variación interanual del 24,04%. La 
afiliación a la Seguridad Social aumentó respecto al mes anterior en 6.822 
personas, alcanzándose la cifra de 18.792.376 afiliados. En términos interanuales, 
la afiliación bajó en 527.851 personas. A finales de agosto, había registrados 2.691 
convenios para 2020. En los ocho primeros meses se firmaron 231, con una 
variación salarial pactada del 1,52%. También hubo 396 inaplicaciones de 
convenios, con 13.592 trabajadores afectados. Por otro lado, hubo 812.438 
trabajadores en situación de expediente de regulación temporal de empleo 
(ERTE). Desde el mes de abril, tres de cada cuatro personas salieron de ERTE. En 
los ocho primeros meses de 2020, se iniciaron 264 huelgas, con 3.599.512 horas 
no trabajadas, un 78,47% menos que en el mismo periodo del año anterior. 
 
1. Resumen ejecutivo. 2. Contratación. 3. Empleo. 4. Negociación colectiva. 5. Expedientes de 
Regulación de Empleo. 6. Conflictividad laboral. 
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La ocupación en el sector agrario : trayectoria y actualidad 
L. Garrido, E. Chuliá 
 
Desde mediados de la década de los 70 del siglo XX, la ocupación en el sector 
agrario español ha ido descendiendo de forma muy significativa respecto al 
resto de las ramas productivas, bajando del 21% en 1974 al 4% en 2019, según 
datos de la EPA y perdiendo en los últimos 44 años casi dos millones de 
ocupados. Este artículo trata de analizar la evolución del empleo en las 
actividades agrarias y algunos aspectos sobre su distribución geográfica y 
sociodemográfica. 
 
Panorama Social     Núm. 31     2020     Pág. 113-124 
 

  

 

Observatorio de la OIT : la COVID-19 y el mundo del trabajo : 
sexta edición 
Organización Internacional del Trabajo 
 
El cierre de lugares de trabajo siguió afectando negativamente a los mercados 
de trabajo de todo el mundo, redundando en una cantidad de horas de trabajo 
perdidas superior a la prevista que provocó una notable pérdida de ingresos. Los 
ingresos provenientes del trabajo a escala mundial disminuyeron alrededor de 
un 10,7% en los tres primeros trimestres de 2020 en comparación con el mismo 
período de 2019. 
 
Organización Internacional del Trabajo     2020     28 p 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-832-mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-septiembre-2020.pdf
https://www.funcas.es/revista/el-campo-y-la-cuestion-rural-la-despoblacion-y-otros-desafios/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf
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Encuesta de Estructura Salarial (EES) 2018 : resultados definitivos 
Instituto Nacional de Estadística 
 
El salario bruto medio anual en España en 2018 fue de 24.009,12 euros por 
trabajador, un 1,5% superior al del año anterior. El salario medio anual de las 
mujeres se incrementó un 2,0% respecto a 2017, alcanzando los 21.011,89 euros, 
mientras que el de los hombres fue de 26.738,19 euros, un 1,3% mayor que en el 
año anterior. País Vasco registró el salario medio anual más alto, con 28.470,94 
euros anuales por trabajador mientras que Extremadura tuvo el más bajo, con 
19.947,80 euros. La actividad económica Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado presentó el salario anual más alto, con 51.237,33 
euros. Por el contrario, Hostelería tuvo el más bajo, con 14.345,30 euros. El salario 
anual de directores y gerentes (54.341,32 euros) fue superior en un 126,3% al 
salario medio. El de las ocupaciones elementales fue de 13.065,90 euros, inferior 
al salario medio en un 45,6%. 
 
Notas de Prensa del INE     24 sep 2020     Pág. 1-18 
 

  

 

Pensiones públicas más allá de la COVID-19 
E. Devesa, R. Doménech 
 
El sistema público de pensiones en España en el actual contexto de crisis de la 
COVID-19 presenta un déficit crónico. Desde 2011 arrastra un desequilibrio que en 
2019 se situó en cerca de 18.000 millones de euros (1,4% del PIB). Mientras los 
ingresos por cotizaciones sociales disminuyeron en el primer semestre de 2020 
un 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior, el gasto en pensiones 
aumentó un 3,0%. Es necesario abordar una reforma de las pensiones que 
introduzca mecanismos de ajuste automático y graduales capaces de blindar la 
sostenibilidad ante cualquier escenario futuro, de tal forma que aumente la 
contributividad, la equidad, la suficiencia y la eficiencia a largo plazo del sistema 
público de pensiones. 
 
BBVA Research     2020     4 p 
 

  

 

Capacity building for effective social dialogue in the European 
Union 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
 
El principal objetivo de este informe es plantear la discusión sobre cómo puede 
contribuir Eurofound al impulso del diálogo social, analizando sus principales 
obstáculos, necesidades y aspectos que es preciso actualizar, aportando 
posibles soluciones y sugiriendo futuras acciones. 
 
1. Background and context. 2. Capcity buiding at international and EU levels. 3. Capacity 
building for effective social dialgue at national evel. 4. Finding from the stakeholder 
seminars in Riga and Gdansk. 5. Policy pointers and further steps. 6. Bibliography. 
 
Publications Office of the European Union     2020     64 p 
 

https://www.ine.es/prensa/eces_2018_d.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-pensiones-publicas-mas-alla-de-la-covid-19/
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20002en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20002en.pdf
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Role of social partners in tackling discrimination at work 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
 
El principio de no discriminación está garantizado en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Por su parte, el pilar europeo de derechos sociales 
destaca la igualdad de trato y oportunidades para todas las personas. Este 
informe analiza el papel de los agentes sociales europeos en la eliminacion de 
las discriminaciones en el lugar de trabajo por diversos motivos, desde las 
diferencias étnicas y religiosas hasta la edad o la orientación sexual. 
 
1. Trends in the experience of workplace discrimination. 2. Legislative and policy context. 3. 
Main challenges in relation to workplace discrimination. 4. Actions of social partners to 
tackle workplace discrimination. 5. Conclusions. 6. References. 
 
Publications Office of the European Union     2020     64 p 
 

  

 

Manifiesto del Centenario de la OIE 
Organización Internacional de Empleadores 
 
La Organización Internacional de Empleadores (OIE), fundada hace 100 años 
para dar voz al sector privado, cuenta hoy con más de 150 organizaciones en 
representación de más de 50 millones de empresas. Defiende políticas 
económicas y sociales sostenibles destinadas a promover la libre empresa, la 
prosperidad empresarial y una sociedad justa que beneficie a todos. Este 
documento expone los valores, principios y propuestas de la OIE para afrontar 
los actuales desafíos económicos, sociales y laborales con el fin de favorecer un 
progreso compartido. 
 
OIE     2020     4 p 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20011en.pdf
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=147676&token=b87ea9467b68b7257eed3278e1b451f66320ddc9
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Panorama general CEOE Europa : agosto-septiembre 2020 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Economía, 
Servicio de Estudios 
 
Nota comentando los acontecimientos recientes más relevantes que afectan al 
panorama político y económico europeo y pueden tener repercusión en las 
instituciones de la Unión Europea. 
 
Panorama General CEOE Europa     10 sep 2020     Pág. 1-2 
 

  

 

CEOE Europa : agosto-septiembre 2020 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento de Asuntos 
Regulatorios y Europeos, Delegación Permanente ante la UE 
 
Noticias destacadas de interés empresarial relacionadas con la actividad 
reciente desarrollada por las instituciones de la Unión Europea. Se incluye una 
relación de las consultas públicas y proyectos de financiación europeos y un 
cuadro con las próximas fechas clave en la UE. 
 
1. Panorama general. 2. Noticias destacadas: "Plan Europeo de Recuperación y MFP 2021-
2027: acuerdo histórico". 3. Relaciones UE-Reino Unido. 4. Consejo Europeo, Consejo de la UE. 
5. Banco Central Europeo. 6. Comisión Europea. 7. Parlamento Europeo. 8. BusinessEurope. 9. 
CESE. 10. Consultas públicas. 11. Próximas fechas clave en la UE (del 16 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020). 
 
CEOE Europa     ago-sep 2020     Pág. 1-19 
 

  

 

Estado de la Unión Europea 2020 : prioridades de la agenda 
europea (16 de septiembre) 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Delegación ante la Unión 
Europea 
 
Síntesis y valoración empresarial del discurso sobre el Estado de la Unión 
pronunciado el 16 de septiembre de 2020 por la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo. En su intervención, 
destacó que la UE debe orientarse hacia una Europa fortalecida para salir de su 
actual fragilidad. Algunas de las principales medidas anunciadas fueron la 
creación de una Unión de la Salud, revisar el objetivo de reducción de emisiones 
de CO2 del 40% al 55% para 2030, publicar una propuesta legislativa sobre 
salarios mínimos, o lograr que los próximos diez años sean la "Década digital 
para Europa". 
 
1. Introducción. 2. Principales ideas y medidas anunciadas por la presidenta de la Comisión 
Europea. 3. Valoración empresarial. 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-961-panorama-general-ceoe-europa-agosto-septiembre-2020.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-826-ceoe-europa-agosto-septiembre-2020.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-828-estado-de-la-union-europea-2020-prioridades-de-la-agenda-europea-16-de-septiembre.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-828-estado-de-la-union-europea-2020-prioridades-de-la-agenda-europea-16-de-septiembre.pdf
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El Fondo Europeo de Recuperación : así piensan los expertos y 
directivos sobre las ayudas europea 
PwC 
 
La Comisión Europea presentó en mayo de 2020 un Plan de Recuperación para 
Europa (Next Generation EU) en forma de gasto e inversión directa de la UE en los 
Estados miembros y no de préstamos. El Fondo de Recuperación se compone de 
varios subfondos, que suponen unos 400.000 millones de euros, y su distribución 
se realizará en función del grado de afectación de los países durante la crisis, 
siendo España uno de los más beneficiados en términos absolutos. Este 
documento resume los resultados de una encuesta enviada a más de 400 
expertos y directivos acerca de la respuesta europea ante pandemia de COVID-
19 y de las implicaciones para España del Fondo Europeo de Recuperación. Los 
consultados manifestaron que será crucial la colaboración entre la 
Administración y las empresas para que nuestro país sea capaz de sacar el 
máximo provecho de dichas ayudas. El 44,2% de los encuestados consideró que 
es necesario crear un grupo de trabajo coordinado por Presidencia de Gobierno 
y sólo el 9,6% aseguró que el sector privado es plenamente consciente de las 
ayudas europeas y de los procedimientos para acceder a ellas. 
 
1. Respuesta europea a la pandemia. 2. Implicaciones para España. 
 
PwC     2020     15 p 
 

  

 

Marco Financiero Plurianual 2021-2017 y Plan de Recuperación 
para Europa pos-COVID-19 
Subdirección General de Asuntos Económicos y Financieros 
 
El Marco Financiero Plurianual (MFP) establece los límites máximos de gasto de la 
UE para un plazo mínimo de cinco años. El próximo será el primero para una UE 
de 27 miembros, ya sin formar parte de ella el Reino Unido. Además, deberá 
atender las necesidades derivadas de la crisis de la COVID-19 y otros desafíos, 
como la crisis migratoria, el desempleo, los cambios demográficos, tecnológicos 
y climáticos, así como la inestabilidad geopolítica. 
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