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Crónica económica

■ Manuel Espín

Coinciden en estos días de junio
dos planes de reducción de pagos
en metálico, tanto en España como
en Italia. Entre las cien medidas
post Covid-19 que allí se proponen
está la reconversión hacia energías
limpias, el fomento de la
investigación, potenciar nuevas
formas de turismo y la casi
supresión de los pagos en moneda.
Entre nosotros está al caer un
proyecto por el que el límite de los
2.500 euros impuesto en 2012 se
reduciría a 1.000. Ahora el
argumento no es sólo el control del
dinero negro y de la economía
sumergida, sino que aparece
revestido del pretexto de la
emergencia sanitaria. Vemos cómo
en estas semanas se ha impuesto
en el pequeño y gran
establecimiento o servicio el pago
con tarjeta, sin contacto físico con
el papel o la moneda
potencialmente contaminada. Sin
embargo, el Banco Central
Europeo (BCE) afirma que la
misma capacidad transmisora de
virus la tiene el papel que el plástico
a su paso por los lectores, aunque
se evita que quienes trabajan en las
cajas toquen las monedas.

La carrera para eliminar el dinero
físico está avanzada. En Suecia se
desarrolla en pruebas un sistema

de criptomoneda o dinero
equivalente. En Francia ya no se
admiten en metálico pagos en
tasas o multas que superen 300
euros, mientras en Portugal y otros
estados se establece el límite de
los 1.000 euros. Lo que no ocurre
en Alemania, donde sigue sin
haber topes, pero a partir de 10.000
euros es obligatorio identificarse
con nombre y DNI. 

Hay una cierta crítica a esa
tendencia desde el BCE. Considera
que eliminar el pago en efectivo es
contraproducente para sectores de

la ciudadanía sin el necesario
bagaje tecnológico. Dice que pone
en riesgo el concepto de moneda
de curso legal. Pero habría otros
factores a considerar ante una
eventual eliminación del pago en
metálico, como es la supresión de
las instancias públicas como
emisoras de moneda,
reemplazadas por un mediador
privado como la corporación
bancaria que emite tarjetas de
plástico. Además, asociaciones de
consumidores europeas recelan de
las comisiones que habría que
pagar en caso de que se implante
exclusivamente la moneda-
equivalente. Para las
administraciones, en cambio, esta
forma de pago tiene importancia no

sólo por el control de actividades
que puedan ser delictivas o el
dinero de oscura procedencia, sino
desde el punto de vista fiscal para
una mejor supervisión sobre los
flujos y las transacciones, y las
obligaciones con el Fisco. E
indudablemente las posibilidades
para el usuario respecto al uso de
la tarjeta son innegables.

Lo que parece acabarse es la
impresión de papel moneda
carente de valor de las
sociedades con desbocada
inflación. En la Alemania de la
República de Weimar posterior a
la Gran Guerra los precios de
1923 estaban 1.422.900.000.000
por encima de los de unos años
antes, se imprimía papel moneda
a velocidad de vértigo, cuyo
proceso costaba más caro de lo
que valía el signo monetario. O en
una situación tan esquizofrénica
como la de Argentina al final de
los 80 y posteriores, con billetes
de papel a los que de forma torpe
se añadían muchos ceros,
magnitudes de millón para pagar
un simple café, precios que se
revisaban hasta tres veces al alza
en las tiendas, o diarios que cada
día tenían un precio diferente. Del
mismo modo que en la Alemania
de los 20 el día que se cobraba se
corría a gastar hasta el último
céntimo –con un auge del
trueque–,  y contratos, hipotecas y
préstamos se suscribían con el
dólar como referencia. Con el
dinero de plástico no habría

necesidad de poner las imprentas
en ebullición. 

Aun así, en esta transición hacia
la casi extinción del billete como
forma de pago hay situaciones
especiales que merecen una
especial sensibilidad desde los
poderes públicos. Como es la de
los sectores con dificultades de uso
o posesión de equipamiento
tecnológico. Vemos los problemas
de quienes todavía cada año
necesitan ayuda para presentar la
declaración de IRPF, o esta semana
la de aquellos potenciales
candidatos a percibir el Ingreso
Mínimo Vital (IMV) que se pierden
en la selva de la informática; por lo
que sería preceptivo que desde
servicios sociales municipales se
pueda ayudar a la presentación de
solicitudes. Por no hablar de la
educación virtual y los programas
que varias Comunidades implantan
con buen criterio estos días a niños
y niñas, pero hay hogares donde el
único wifi es el del teléfono en la
calle, que no disponen de ADSL o
fibra. Esa ‘brecha digital tambien
debe ser tomada en consideración
en el caso de la digitalización total
de la moneda, para evitar reductos
de marginación social.

■ Nuria Díaz

¿Esta crisis del Covid-19
agrandará aún más la desigualdad
entre sexos?. Desde luego, ayudar,
no ha ayudado. Por ejemplo,
desde la Fundación Europea para
la mejora de las Condiciones de
Vida y Trabajo (Eurofound, 2020.
Gender equality at work,
European Working Conditions
Survey) recuerdan que, a pesar de
la atención prestada a las
desigualdades de género en los
mercados laborales, y de los
esfuerzos realizados para atajarlas,
la evolución sigue siendo lenta. La
ralentización del crecimiento
económico ha incrementado el
riesgo de que la igualdad de
género pierda prioridad en la
agenda de los Estados miembros
y las partes interesadas,
reduciendo la eficacia de las
anteriores acciones y medidas.
Hace pocos días se ha conocido el
informe de la Organización
Internacional del Trabajo (The
Covid-19 response: Getting
gender equality right for a better
future for women at work) donde
las conclusiones son
demoledoras. La recesión
económica producida por el
Covid-19 probablemente golpeará
más a las mujeres, en sectores de
mayor riesgo para las empresas y
el empleo, como el alojamiento y
la restauración; las actividades
inmobiliarias, comerciales y
administrativas; la fabricación y el
comercio. Durante la pandemia,
muchas mujeres en ocupaciones
informales o con regulación
deficiente, han continuado
trabajando, poniendo su salud en
peligro en situaciones donde las
medidas de higiene, el
autoaislamiento y el uso de

máscaras u otros equipos de
protección personal no eran
opciones realistas. Ello también se
ha acentuado en las condiciones
de trabajo de las mujeres que
trabajan en los servicios
esenciales, como la salud y el
trabajo social, donde el 70% del
empleo lo ocupan mujeres.

Y todo esto ocurre cuando no
hay que olvidar que la igualdad de
género es uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos por Naciones
Unidas. En 2007 vio la luz la Ley
Orgánica para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, y aunque
se ha avanzado mucho en estos
doce años, en la actualidad sigue
habiendo aún importantes
desigualdades entre ambos sexos
en los lugares de trabajo y fuera de
ellos. 

Si atendemos a los datos, el
58% del paro registrado en
España corresponde a las mujeres,
y la diferencia salarial media entre
hombres y mujeres en España es
de 5.941 euros al año. Esto unido

al escaso alcance de las medidas
de conciliación y muchas de las
manifestaciones sexistas que aún
abundan en nuestros hábitos y
costumbres (familiares, en
campañas de publicidad, deporte,
hábitos sociales, medidas de
promoción y acceso en el entorno
laboral, etc.) demuestran que
estamos lejos de conseguir una
igualdad efectiva. 

Y son muchos más los datos
objetivos que avalan esta
discriminación. Entre otras muchas
manifestaciones, la presencia de la
mujer en los órganos de dirección
de las empresas está por encima
del 25% exclusivamente en las
áreas de recursos Humanos y
Financiera. En julio de 2019, en
España las mujeres solo ocupaban
el 23% de los consejos. Una cifra
aún muy lejana para cumplir la
recomendación del Código de
Buen Gobierno de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
El consejo indica contar con al
menos un 30% de consejeras para
2020.

El mercado laboral actual se
conforma por un 51% de mujeres y
un 49% de hombres. Sin embargo,
sólo el 19% de los proyectos de
emprendimiento son abordados
por ellas, frente al 81% que realizan
los hombres. El 62% de ellas lo
crean en solitario, frente sólo al
26% de hombres, que suelen
acompañarse de otros socios. 

Y si nos centramos en la
educación, las mujeres obtienen
mejores resultados en la
universidad, pero acceden a
puestos de trabajo menos estables.
Más de la mitad de los estudiantes
universitarios son mujeres (55%).
Dejando momentáneamente de
lado la brecha salarial antes
mencionada, sólo el 46% de las
mujeres universitarias tiene un
contrato indefinido a los cuatro
años de graduarse, frente al 60%
de los hombres.

Ante este panorama, y con la
necesidad de poner el foco en una
desigualdad que no hace bien a
nuestra sociedad, el Adecco Group
Institute, el centro de estudios y
divulgación del Grupo Adecco,
acaba de presentar la primera
edición del “Observatorio Adecco
de Igualdad”. Un informe que
pretende, de forma periódica, tomar
el pulso a la situación de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres en
materia de empleo y condiciones de
trabajo en nuestro país.

La apertura corrió a cargo de
Javier Blasco, director del
Adecco Group Institute, quien ha
destacado que “sigue siendo
minoritaria la presencia de mujeres
en órganos directivos, incluso entre
los mandos intermedios, pero no es
la única práctica en la que hay que
hacer mejoras”. 

A continuación, Eva María
Blázquez Agudo, viceconsejera
de Empleo de la Comunidad de
Madrid, ha hablado sobre la
discriminación intersectorial, sobre
el trabajo decente y sostenible con
perspectiva de género, edad y
discapacidad. En palabras de la
viceconsejera “si las mujeres
tenemos ya diferencias desiguales
en el mercado laboral (brecha
salarial, etc.), cuando añadimos
algunos elementos más como la
edad o la discapacidad, la
desigualdad es aún mayor. Por
ejemplo, en el caso de mujeres
discapacitadas, existen incentivos
potentes para su contratación y
aun así son contratados en mayor
medida, los hombres con
discapacidad que las mujeres”.
Blázquez también ha subrayado
que “las mujeres de más de 50
años tienen, además de una brecha
salarial, una brecha
interprestacional debido al tipo de
trabajo que han realizado y los
sectores donde han desempeñado
su función, además del rol de
cuidados dentro del ámbito familiar.
Y a esto el Covid no ha ayudado. 

El Covid, una piedra más en el tortuoso
camino de la igualdad de género

“La recesión económica
producida por el Covid-19
probablemente golpeará
más a las mujeres, en
sectores de mayor riesgo
para las empresas y el
empleo, como el
alojamiento y la
restauración; las
actividades inmobiliarias,
comerciales y
administrativas; la
fabricación y el comercio”
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Crónica mundana

El virus ha impulsado una carrera por abandonar el dinero físico, muy avan-
zada en algunos países.

“España e Italia quieren
reducir las cantidades
pagadas en efectivo”

El crepúsculo del dinero en efectivo

EP

“El BCE pone obstáculos
a la limitación de billetes
de curso legal, “con la
misma capacidad de
transmitir virus que las
tarjetas”

“Y son muchos más los
datos objetivos que avalan
esta discriminación. Entre
otras muchas
manifestaciones, la
presencia de la mujer en
los órganos de dirección
de las empresas está por
encima del 25%
exclusivamente en las
áreas de Recursos
Humanos y Financiera”

El 58% del paro registrado en España corresponde a las mujeres, y la diferen-
cia salarial media entre hombres y mujeres en España es de 5.941 euros al año.
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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un paquete de ayudas
por valor de 173,5 millones de
euros dirigidas al sector
industrial innovador y a
pymes, empresas tecnológicas
y jóvenes emprendedores, que
tienen como objetivo impulsar la
innovación, el empleo y el
emprendimiento, así como
financiar proyectos en unas
condiciones "muy favorables"
gracias a un tipo de interés 
del 0 %. 
Así lo ha confirmado al término
del encuentro la ministra de
Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto, quien también
ha anunciado que se liberarán

650 millones del plan de
automoción presentado este
lunes por valor de 3.750 millones
de euros, que tiene el objetivo
de "amortiguar" el impacto de la
crisis del coronavirus sobre el
sector del automóvil
y con la mirada
puesta hacia 

el futuro. Respecto al paquete
de ayudas para impulsar la

innovación por
valor de 173,5
millones, 75 irán
destinados al
apoyo del sector

industrial y el
resto a las

pequeñas y medianas empresas.
En concreto, en el ámbito de la
Industria Manufacturera, se
concederán ayudas a proyectos
industriales de investigación,
desarrollo e innovación por
importe máximo de 50 millones
de euros. Además, el Consejo
de Ministros ha aprobado en su
reunión del pasado martes  la
convocatoria de préstamos
correspondientes a proyectos de
I+D+i en el ámbito de la Industria
Conectada 4.0 por 25 millones.
Se desarrollarán en 2020 tres
líneas de financiación que la
Empresa Nacional de Innovación
ofrecerá a pymes, jóvenes y
empresas de base tecnológica.

Consejo de Ministr@s

173,5 millones para financiar proyectos innovadores y las pymes

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Los primeros Presupuestos de la
era Sánchez, tras la prórroga de
las cuentas Montoro desde 2018,
se convertirán en el primer y más
importante test del gobierno de
coalición. La preocupante
situación del país tras la
pandemia, con perspectivas
económicas, sociales y
financieras más que alarmantes
–PIB (-9,2%), deuda (115%),
déficit (10%)– obligan al
presidente del Gobierno a
negociar el mayor y más amplio
consenso desde la Transición, hoy
denostada, para evitar el fuego
cruzado de espurios intereses y,
lo que es peor, el deterioro aún
mayor del tejido social y laboral.

Mucha capacidad y tesón
deberán poner tanto el inquilino
de la Moncloa como el resto de
interlocutores para cerrar el
gran acuerdo de recuperación
en el que izquierda, centro y
derecha verán retratada su
verdadera altura de miras de la
que presumen a diario. Todas
las previsiones han saltado por
los aires, por lo que hasta el
acuerdo de coalición PSOE-
Podemos debe revisarse, o
“modularse”, en palabras de la
ministra de Hacienda. 

La nueva música afecta al
pacto sobre política fiscal –que
incluye un tipo mínimo del 15%
en Sociedades, aumento de
IRPF a las grandes rentas o
subida del 1% en Patrimonio– y,
sobre todo, a otras medidas de
gasto al margen de las ya
comprometidas como el Ingreso
Mínimo Vital (3.000 millones) y
los 16.000 millones del fondo no
reembolsable para las
Comunidades. El aviso de
Montero no puede ser más
claro: “La realidad fiscal se debe
adaptar a las necesidades de
este momento”.

De los vetos al ‘guante’ de
Casado
El Parlamento se enfrenta a un
muro de vetos cruzados entre
aliados de la investidura y
fuerzas opositoras. Los
socialistas avisan de que el
Presupuesto no puede ser “ni el
que queramos, ni el de
Podemos, Cs, o ERC, sino el
que sume”. Cs ve "muy difícil"
apoyar las cuentas "surrealistas"
pactadas por Iglesias, mientras
PNV, Bildu y ERC advierten de su
incompatibilidad con la derecha.
Más tajante se muestra el

valenciano Baldoví, “harto” de la
aritmética variable con la que
“juega” el Gobierno. 

A pesar de ello, Sánchez
apela al “patriotismo” y la
responsabilidad de todos (los
partidos) y en especial del PP,
para apoyar la posición del
Gobierno en Europa. De
momento, recoge el guante
tendido por Casado en el
ámbito económico, sanitario y
social. El ofrecimiento se
enmarca en el Plan Activemos
España, elaborado por la
formación, que incluye una
decena de medidas para
exonerar del pago de
impuestos, reapertura de
empresas quebradas,
bonificaciones para
trabajadores despedidos o

reducir la burocracia. El margen
para el acuerdo es mayor en
sectores críticos como turismo,
automoción, industria, y en
general pymes y autónomos. El
principal requisito exigido por el
líder de la oposición sigue
siendo “romper” con el
independentismo y abandonar
su “deriva radical”. 

Ayuda europea y exigencia
empresarial
El levantamiento del estado de
alarma abre la espita para
recuperar una normalidad
diferente –no nueva, como repite
la terminología oficial– en la que la
billonaria ayuda comunitaria será
esencial para conformar las
cuentas de 2021. La ministra de
Hacienda quiere presentarlas

“en tiempo y forma”, esto es,
antes del 1 de octubre, previa
fijación de la nueva regla de
gasto, déficit y deuda,
‘caducadas’ desde febrero con
un idílico crecimiento del 1,6%.
Sin el visto bueno de Bruselas a
las condiciones para acceder a
los 500.000 millones de euros de
subsidios y 250.000 millones de
préstamos, será difícil cerrar las
prioridades de los PGE-21. La
presidenta de turno de la UE
desde julio, Ángela Merkel, quiere
cerrar el acuerdo sobre el fondo
de recuperación antes de las
vacaciones de verano. 

Frenesí investigador 
El fin de la alarma excita el
ánimo de Sus Señorías, cuya
actividad parece multiplicarse
retomando las comisiones de
investigación. Rechazada la del
Rey Emérito, cinco formaciones
(JxCat, ERC, Bildu, CUP y BNG)
vuelven a la carga contra el
monarca al que el Congreso
mantiene su inviolabilidad. Ahora
exigen la retirada de todos los
retratos o estatuas del monarca
distribuidos en la Cámara con el
argumento de que “las conductas
corruptas” de Juan Carlos de
Borbón no merecen
reconocimiento. PNV se suma
también a investigar la
actuación de los GAL (Grupos
Antiterroristas de Liberación) en
la lucha contra ETA, al margen
del Estado, durante el mandato
de Felipe González además de
pedir su comparecencia. La
portavoz socialista, Adriana
Lastra, deja claro su apoyo
“total” al expresidente del
Gobierno y el rechazo a
investigar “cosas ya juzgadas y
sentenciadas".

Los políticos como problema
El ministro del Interior sigue en
el ojo del huracán de la
oposición a la que acusa de
Infamia por atribuirse la defensa
de las víctimas en tiempos del
terrorismo y la interlocución con la
Guardia Civil. Tanto PP como Vox
–que recrimina el intento de
convertir la Benemérita en una
“policía bolivariana”– piden la
reprobación de Marlaska por
“haber pedido la credibilidad”.  

Los políticos y los partidos se
sitúan ya como la primera
preocupación de los españoles
(16%), por delante del paro
(13,5%) y la pandemia (12,5%),
que son considerados los
problemas principales del país.

El ‘halcón’ de
Pedro Duque  
El ministro de la Ciencia
celebra entusiasmado la
recuperación de su traje
espacial con el que voló a la
estación internacional (ISS) en
la nave soviética ‘Soyuz’
(2003). El sofisticado traje Sokol
(halcón) -140.000 € y 10 kg. de
peso– lo considera su verdadero
salvavidas contra la
despresurización. El primer
astronauta hispano del
‘Discovery’ (1995) y de la
Agencia Europea del Espacio
espera dar el salto definitivo
para dirigir la ESA a la que
España ha prometido
aumentar la aportación un
30% (1.650 millones). La
codiciada prenda ya es
reclamada para múltiples
exposiciones e incluso por el
actor Antonio Banderas para su
próxima película.

La cacharrería
de ZP  
Los expresidentes del Gobierno
se resisten a ejercer de jarrones
chinos para decorar. Lejos de la
prudente equidistancia, el
socialista Rodríguez Zapatero
vitupera a quienes como él
forman parte del pasado. Su
desprecio al desaparecido
Rivera por haber liderado
“uno de los peores
experimentos de la
democracia lo devuelve como
dardo envenenado el antiguo
fundador de Cs al considerar
a ZP el “peor gestor
económico del país y el único
expresidente europeo que
apoya la dictadura de
Maduro". "¿Tiene algo que
contarnos del ‘Delcygate?",
apostilla el hoy abogado Rivera.  

Nombres propios

Lapidario
“Los indicadores muestran el cambio
de tendencia y que la recuperación se
ha iniciado”

Nadia Calviño. Ministra de Economía

ESA

EP

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se enfrenta al reto de sacar
adelante unos Presupuestos que cuenten con más apoyos que los de sus
socios de investidura.

Presupuestos de la recuperación (y la discordia)
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“El Parlamento se enfrenta a un muro de vetos cruzados
entre aliados de la investidura y fuerzas opositoras para
aprobar los Presupuestos de la recuperación. La
preocupante situación, con perspectivas económicas y
sociales alarmantes –PIB (-9,2%), deuda (115%), déficit
(10%)– obligan a todas las fuerzas a negociar el mayor y
más amplio consenso. Todas las previsiones han
saltado por los aires, por lo que hasta el acuerdo de
coalición PSOE-Podemos debe revisarse, o
“modularse”, según la ministra Montero. Sánchez
recoge el guante condicionado de Casado a expensas
de la billonaria ayuda europea. Al frenesí investigador
–de parte del Hemiciclo- se suma la política como
primer problema del país”
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