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El presente estudio de coyuntura económica, referido al primer trimes-
tre del año 2020, ha sido realizado por Joseba G. Angulo, todos los da-
tos que en el mismo aparecen han sido extraídos de fuentes públicas, 
INE, Banco de España, Seguridad Social, BOE, Ministerio de Trabajo. 
Los textos y los gráficos son de elaboración propia a partir del análisis 
de las fuentes referidas.

Joseba G. Angulo

Madrid 24 de Abril de 2020.

Imágenes propiedad de J. Genovés.
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Coyuntura económica.

Vivimos en un tiempo/mundo que los técnicos califican por sus 
siglas en inglés como VUCA, es decir volátil, incierto, complejo 
y ambiguo. Sin duda este inicio del 2020 hace que el calificati-
vo sea más real y cierto que nunca.

Cualquier análisis macro o micro económico que pudiéramos 
realizar sobre este primer trimestre de 2020, ha saltado por los 
aires con la irrupción del virus Covid 19. Todos los indicadores 
de coyuntura de la actividad económica se han visto perturba-
dos a partir del 14 de marzo cuando se comunica el estado de 
alarma en el país y su aplicación a partir del 15 de marzo, pos-
teriormente, el 30 de marzo, se paraliza la economía de la na-
ción salvo para la realización de trabajos esenciales.

Estamos sin duda ante la mayor crisis de salud pública, social y 
económica de los últimos 100 años en nuestro país. Esta situa-

ción generada entorno a la pandemia ha roto las incipientes ten-
dencias positivas con que se había iniciado el ejercicio, con re-
puntes en la inversión empresarial y mejora del consumo de las 
familias. 

La inflación como podemos apreciar en las diferentes figuras, 
3.1, 3.2 y 3.3, estaba perfectamente contenida y era más baja 
que en los países de nuestro entorno. La previsión del PIB, figu-
ra 2, oscilaba en este trimestre entre un incremento del 0,5, da-
tos de AIReF y el 0,4% previsión del Banco de España. Lo cual 
suponía romper con las inercias de desaceleración económica 
de trimestres anteriores.

El desempleo, figura 4, en los dos primeros meses del trimestre 
apuntaba a un repunte en la contratación y aumentaba el núme-
ro de inscripciones a la S. Social, ahora bien, estas son cifras 
engañosas, es cierto que se estaba creando empleo, pero no 
es menos cierto que el mismo como podemos ver analizando 
los datos del Ministerio de Trabajo continúa siendo de escasa 
calidad: precario, temporal y estacional. Las primeras semanas 
antes del estado de alarma, se habían firmado 145.393, contra-
tos indefinidos, por 1.111.117 contratos temporales, de los con-
tratos indefinidos, 89.309 fueron a tiempo completo un 17,88% 
menos que el mes de marzo del 2019, y 56.084 lo fueron a 
tiempo parcial, un 21,08% menos que el mismo mes del año an-
terior.
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Posteriormente a la situación de estado de alarma el paro ha 
crecido hasta un 9,31% en su tasa mensual y 3.548.312 perso-
nas desempleadas, lo que representa un 14,52% de tasa 
anual.

La tasa de cobertura de las personas desempleadas aumenta 
un 6,5%, hasta el 64,95%, insuficiente ya que aún hoy muchos 
trabajadores se están quedando atrás, solo tres de cada cinco 
parados, recibe una prestación. Un total de 2.002.295 de de-
sempleados han recibido prestación en el segundo mes del 
año, lo que representa un aumento del 5,5% respecto al mismo 
mes del año anterior. 

Las personas beneficiarias han percibido, por término medio en 
el mes de febrero, 926,4€, un 7,2% más que en febrero de 
2019. No se han incluido en el cálculo los subsidios agrarios de 
Andalucía y Extremadura. El coste total de las prestaciones de 
febrero de 2020 ha ascendido a 1.811 millones de euros, lo que 
supone un aumento 13,2% respecto al mismo mes del ejercicio 
anterior.



Figura-2
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Covid19.

El pasado diciembre de 2019, aparecía en Wuhan, China, por 
primera vez un caso de humano infectado por el coronavirus 
covid19, lo que aparentemente era una infección vírica produci-
da por una mutación más virulenta del virus de la gripe estacio-
nal, ha acabado convirtiéndose en una pandemia, que ha pro-
ducido la mayor crisis sanitaria, social y económica que se re-
cuerda, con el mundo entero, salvo excepciones, confinado en 
sus casas y las economías absolutamente paralizadas.

La crisis ha mostrado varios hitos que considero debemos anali-
zar:

•" El auge de los populismos, con claras muestras de fascis-
mo en muchas de sus decisiones, es un peligro claro para la 
convivencia en un mundo en paz y libertad, la ultraderecha, 
hoy gobernando en muchas naciones y verdadera opción de 

poder en otros muchos países, ante la desaparición de una opo-
sición/alternativa de izquierdas, provoca una toma de decisio-
nes que giran hacia posiciones políticas dictatoriales, defenso-
ras exclusivamente de políticas neoliberales que actúan en con-
tra de la clase trabajadora y de las personas mayores, conside-
rando a estos últimos un producto absolutamente amortizado, 
todo esto esta marcando el devenir político de muchas nacio-
nes relevantes en la geopolítica actual.

Las medidas de los gobiernos con este corte populista, Gran 
Bretaña, EE.UU., Brasil, Holanda… Se ha visto claramente en 
el tratamiento de la crisis imponiendo la voluntad del capitalis-
mo contra la salud de sus ciudadanos.

•" Europa, nuestra querida Europa, el sueño utópico de 
crear una gran nación de naciones, ha volado por los aires, 
igual que las casitas del cuento de los tres cerditos ante el so-
plo del lobo coronavirus, con una única diferencia, en el caso 
de Europa solo las casas de los países del norte de nuestro 
continente eran de ladrillo.

La pandemia ha mostrado la peor cara de la U.E., una cara in-
solidaria, egoísta, que solo vela por los intereses de los países 
de la Europa del norte la Europa rica, que mira con desdén a la 
otra Europa la del sur continental. Una Europa insolidaria tam-
bién con las personas mayores, exigiéndoles que se sacrifi-
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quen para mantener intactas sus economías y no provocar un 
gasto excesivo que descuadre sus cuentas de resultados. 

Una Europa insolidaria que ha visto como el PP español y Ciu-
dadanos votaban en contra de los intereses de su país y se po-
nían al servicio del capital votando en contra de la mutualiza-
ción de la deuda generada por la pandemia.

•" En nuestro país, a pesar de tener un denominado gobier-
no de progreso, y es aquí cuando me asalta una cuestión, Pe-
dro Sánchez, Presidente del Gobierno y Secretario General del 
PSOE, ha dicho en innumerables ocasiones que es el primer 
gobierno de progreso en la historia de la democracia, esto que 
quiere decir: ¿Que los anteriores gobiernos del PSOE no eran 
de progreso, por lo tanto eran de derechas?

Al margen de las cuestiones personales, decía también nuestro 
nombrado anteriormente Presidente que esta pandemia estaba 
provocando la mayor crisis conocida y que además no contába-
mos con experiencia para afrontarla, la primera aseveración es 
cierta, la segunda no, si existía una experiencia demostrada en 
la confrontación contra la pandemia como lo demostró el traba-
jo realizado por China en su lucha contra el virus, el problema 
del gobierno en este caso ha sido similar al de otros gobiernos 
de marcado carácter de defensa del libre mercado y las políti-
cas neoliberales, apostar por defender los intereses de la 
CEOE y seguir los dictados del actual líder europeo Alemania y 
su banco central.

Sirva como ejemplo, en plena crisis del virus, cuando este ya 
había rotos las fronteras de China y golpeaba con fuerza en Ita-
lia, en España estábamos discutiendo sobre la continuidad del 
Mobile World Congress, de Barcelona, dónde se pretendía im-
poner la rentabilidad del evento y sus beneficios económicos a 
la posibilidad de generar un contagio masivo del coronavirus 
entre los ciudadanos, el rechazo de importantes empresas mun-
diales a participar en el mismo por riesgo de contagio, fue sin 
duda y en contra de la voluntad de los políticos, el detonante 
para su cancelación definitiva.

A partir de este momento la toma de decisiones erráticas, el re-
traso de las mismas, los cambios constantes de opinión… Han 
sido sin duda las claves de las decisiones políticas y sanitarias 
que ha tomado nuestro gobierno. 

La falta de previsión, la inexistencia de un plan claro de preven-
ción y modelos de actuación, junto con las políticas de austeri-
dad ejecutadas por los gobiernos anteriores, que dejaron un pa-
norama desolador en las políticas sociales y dieron en la línea 
de flotación de nuestro Estado de Bienestar dejándolo en una 
situación de tocado y a punto de hundirse, devastando elemen-
tos estratégicos fundamentales de su razón de ser: la sanidad, 
la educación, la dependencia, un mercado laboral absolutamen-
te desprotegido, la contratación basada en la estacionalidad y 
la temporalidad con un aumento de los contratos a tiempo par-
cial o los salarios precarios, la congelación de la economía de 
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los mayores y las agresiones a nuestro sistema publico de pen-
siones. 

Pero no contentos con ello siguieron agrediendo nuestra econo-
mía, desmantelando la industria pesada o la industria química y 
farmacéutica, privatizando sectores estratégicos de la misma: 
agua y energía y deslocalizando el resto de industrias que hoy 
se han demostrado claves para luchar contra la pandemia.

La gestión cedida a empresas privadas de los hospitales del sis-
tema público de salud, el recorte de las inversiones tanto en re-
cursos humanos como en material técnico, la apuesta por la pri-
vatización de la salud y la dependencia ha dado sus frutos en 
esta crisis: 31.788 sanitarios contagiados, por falta de equipos 
de protección personal y de previsión, 12.190 mayores falleci-
dos en las residencias de ancianos y la pandemia aún no ha ter-
minado su escalada. Figura 7. Estos son los frutos de dejar en 
manos del capital la gestión de servicios sensibles hacia el bie-
nestar del género humano. El capitalismo no tiene rostro huma-
no y en su negocio solo sirve el binomio coste/beneficio. La per-
sona es un simple objeto en el que solo ven la posibilidad de 
generar un negocio que le sirva para obtener un beneficio por 
la inversión realizada.

En cuanto a las medidas económicas tomadas por nuestros go-
bernantes, no ha transcurrido el tiempo suficiente para poder 
analizarlas en profundidad y saber si realmente han cumplido 
el objetivo previsto inicialmente.

Ahora bien, si es momento de aclarar algunas cuestiones:

La inversión inicial anunciada por nuestro presidente, no es tal 
y como el la anunció, una inversión cercana al 20% de nuestro 
PIB, 200.000 millones de euros. Vayamos por partes de estos 
83.000 millones pertenecen a aportaciones de la economía pri-
vada, que veremos como se articulan y cuales serán los me-
dios para recaudarla, 100.000 millones están destinados para 
avales para las diferentes empresas de nuestro tejido producti-
vo, por tanto es una aportación indirecta, y quedan exclusiva-
mente 17.000 millones de aportación indirecta, que represen-
tan el 1% del PIB aproximadamente, muy alejados del 20% ini-
cial anunciado y a mucha distancia de los 72.000 millones de 
euros que los ciudadanos prestamos a los bancos para su res-
cate, última cifra aportada por el Banco de España. Como con-
clusión una pregunta: ¿Parece ser más prioritario salvar a los 
bancos, antes que a las personas? 

La malversación del lenguaje, el juego de palabras que utilizan 
para esconder la realidad de sus decisiones, algunos ejemplos 
prácticos: 

•" No habrá despidos durante la pandemia, es incierto, no ha-
brá despidos cuya causa u origen sea la pandemia, es lo co-
rrecto, el despido no ha variado durante esta crisis, se sigue 
despidiendo exactamente igual que en el periodo anterior a la 
aparición del virus.
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•" Permiso retribuido recuperable, si es recuperable, es decir 
si voy a tener que trabajar esas horas a futuro, es de ley que 
me las retribuyan, como así lo dicta la legislación laboral, es un 
permiso recuperable, en el cual y en el mejor de los casos exis-
te una anticipación del salario que luego debes de devolver en 
forma de horas trabajadas.

•" Empezamos el debate sobre la renta básica universal y es-
tamos en abril, ni hay renta ni será universal, la han convertido 
en un subsidio más al que denominan pomposamente: ingreso 
mínimo vital y que parece ser tendrá una cuantía de 500€, de-
bemos recordar que el salario mínimo interprofesional en Espa-
ña para el 2020 es de 1,108,3€ mensuales, 12 pagas. 

En definitiva, políticas al servicio de la CEOE, dictadas y subyu-
gadas a los intereses de los países ricos de la U.E.

Pero si alguien se salva de este mar de indecisiones, falta de 
previsión o malas prácticas, son las personas, se ha demostra-
do, una vez más, que las personas en momentos de crisis, 
muestran su mejor perfil, saben sacrificarse por el bien común, 
son solidarias y disciplinadas en el cumplimiento de sus obliga-
ciones, muy por encima de la medida que dan los políticos que 
nos dirigen.

En primer lugar debemos homenajear el comportamiento de 
nuestros ciudadanos, y fundamentalmente de la clase trabaja-
dora, la más golpeada por la crisis, no es cierto que el virus sea 
igual para todos, también afecta de diferente forma en función 
de a que clase social pertenezcas y por tanto en que zona vi-
vas, no hay el mismo número de afectados en el centro y los 
“barrios nobles” de Madrid perfectamente confinados y con ser-
vicio para realizar compras o encargos, que los trabajadores 
del cinturón industrial obligados a ir a trabajar apretujados en 
los medios de transporte público y sin medidas de protección 
personal, además de estar confinados el resto de su jornada en 
situaciones de extrema necesidad, hacinados en muchas oca-
siones en pisos insalubres, mal aireados y sin entrada de luz 
natural, estos también son héroes,  pese a sus duras y peno-
sas condiciones han sido capaces de mantenerse confinados 
como lo exigían los protocolos de lucha contra la pandemia.

Los hombres y mujeres de nuestro Sistema Nacional de Salud, 
que, junto con bomberos, fuerzas del orden, cajeros, transpor-
tistas… Son merecedores de nuestra gratitud, por desarrollar 
su trabajo en unas condiciones empobrecidas por los años de 
recorte sistemático que han sufrido nuestros servicios públicos, 
sin duda por su honestidad y profesionalidad en el cumplimien-
to de sus obligaciones se han salvado muchas vidas y han con-
seguido minimizar las malas decisiones tomadas por quienes 
nos gobiernan.
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Finalmente es bueno comentar el comportamiento absoluta-
mente infame de la oposición de derechas de nuestro país, ha-
ciendo una vez más política jugando con el dolor de las vícti-
mas, víctimas que ellos han ayudado a crear, con sus crimina-
les políticas de austeridad impuestas durante largos años de 
recorte del sistema público. El populismo de extrema derecha 
se ha impuesto en sus filas y en sus formas de hacer oposi-
ción.



Figura-7
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Sistema Nacional de Pensiones.

Decía el Secretario General de la UJP-UGT, Anatolio Díez: ” La 
sensibilidad sanitaria de muchos políticos al frente de las deci-
siones a tomar en la lucha contra el virus, ha sido sustituida por 
la sensibilidad económica del retorno de la inversión y la rela-
ción riesgo/eficiencia se ha transformado en el axioma empre-
sarial de coste/beneficio.” Y no le falta razón, sin duda las per-
sonas mayores son los grandes perjudicados por la pandemia.

La soledad en la que viven muchos de ellos, y mueren, la desa-
tención que han sufrido en las residencias generando el mayor 
índice de fallecimientos, la imposibilidad de salir por el confina-
miento obligado y necesario para detener el virus, el edadismo 
que les ha castigado no solo en forma de declaraciones, exi-
giéndoles que se sacrifiquen para no entorpecer el desarrollo 
económico de las jóvenes generaciones, el político americano 
y los holandeses que profirieron tales barbaridades en realidad 

querían decir no jóvenes generaciones si no cuenta de resulta-
dos.

Esta práctica de edadismo, se ha visto reflejada en diferentes 
modelos de actuación sanitaria contra la pandemia, el de la Ge-
neralitat catalana es un ejemplo, planteando la edad como un 
elemento de caducidad ante la posibilidad de seguir o no vivien-
do, si la edad, esa etiqueta que ahora más que nunca puede 
marcar nuestra caducidad, hoy, se ha convertido en salvocon-
ducto ante el coronavirus, la edad como frontera entre la vida y 
la muerte. El adulto mayor visto como un elemento económico 
que genera resultados, es decir un simple apunte contable: un 
beneficio o una pérdida financiera. Menos mal que nuestros pro-
fesionales de la salud no piensan igual que los políticos que los 
mandan y han sido capaces de salvar vidas, sin mirar el color 
de la piel, el sexo, la condición, la ideología, el credo o la 
edad… Si, la edad.

Figuras de la 8 a la 18. 

Las pensiones no han sufrido variaciones importantes durante 
este periodo, ni inicialmente se han visto afectadas por el coro-
navirus, en cuanto a su análisis, el crecimiento del número de 
pensionistas ha crecido un 3,53% en el periodo que abarca el 
año 2016 y el primer trimestre del 2020, en el mes de marzo de 
este ejercicio se ha producido un descenso mínimo del número 
de pensionistas: -1.621 exactamente.
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La nómina de las pensiones, el pago total de pensiones, ha cre-
cido en el mismo periodo de tiempo un 14,52% en el total del 
sistema. 

La pensión media del total del sistema es para la jubilación de 
1.008€ y viudedad 723,22€, ahora bien, las medias siempre 
son malas compañeras y no son indicativas de la realidad que 
viven nuestros mayores:

•" En el total del sistema la pensión más frecuente es de 
650,01-700€, dentro del sistema la de incapacidad y jubilación 
es de 600.01 a 650€, la de viudedad de 650,01-700€, la de or-
fandad es de 150,01-250€ y finalmente la de favor de familia-
res de 500,01-550€.

•" En el régimen general las cuantías más frecuentes son las 
siguientes, total pensiones de 600.01 a 650€, incapacidad y ju-
bilación es de 600.01 a 650€, la de viudedad de 650,01-700€, 
la de orfandad es de 150,01-250€ y finalmente la de favor de 
familiares de 500,01-550€. Figuras 19-20.
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Sobre las Clases Pasivas.

El pasado 22 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
el RDL 15/2020 de “medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo”. El RDL concreta cómo debe 
producirse la integración de la gestión de las prestaciones del 
Régimen de Clases Pasivas en el sistema nacional de pensio-
nes integrado en el nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. En ningún caso se trata de un cambio 
con respecto a las prestaciones, los tipos de jubilación, las 
cuantías, etc.

Sobre este hecho debemos realizar la siguiente aclaración:

El Régimen de Clases Pasivas anteriormente se encuadraba 
en el Ministerio de Hacienda, pero a partir del pacto de gobier-
no entre PSOE y Unidas Podemos, se produce una nueva confi-
guración del Gobierno quedando aprobado el traspaso en mate-

ria de gestión al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones, esta medida, estructural, en su momento generó in-
quietud por parte del personal encuadrado en Clases Pasivas.

Debemos aclarar inicialmente que el Régimen de Clases Pasi-
vas es un régimen cerrado en el que, desde el 1 de enero de 
2011, no se han incorporado nuevas personas. Desde ese día, 
los nuevos funcionarios se incorporan al Régimen General de 
la Seguridad Social. Es necesario aclarar, dado que en ocasio-
nes se produce una cierta confusión, que el Sistema de Clases 
Pasivas es absolutamente independiente de los diferentes siste-
mas de mutualismo/previsión social de la Administración, como 
son MUFACE, MUGEJU e ISFAS.

El RDL 15/2020 estructura definitivamente la adaptación de to-
do lo que tiene que ver con la nueva dependencia orgánica del 
sistema de Clases Pasivas así como su integración de la ges-
tión del sistema de Clases Pasivas en el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, de forma  transitoria esta gestión la realiza-
rá la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 
Bajo ninguna circunstancia la normativa publicada provoca cam-
bios en todo aquello que tenga que ver con las prestaciones, 
los tipos de jubilación, las cuantías, etc…
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Una cuestión de suma importancia es la decisión tomada por la 
cual el Estado transferirá íntegramente el importe necesario pa-
ra la financiación de todo el gasto por la gestión del sistema de 
Clases Pasivas; por ello, el mismo recaerá en las entidades 
gestoras de la Seguridad Social y, por tanto, no se pagará con 
las cotizaciones sociales. Este importe no solo se refiere al oca-
sionado por el pago de las prestaciones, sino también a todo el 
gasto derivado de la gestión del sistema.

Por todo ello consideramos que estos cambios realizados y los 
derivados de esta decisión que se tendrán que efectuar para la 
integración total de la gestión del sistema de Clases Pasivas 
por las entidades de la Seguridad Social deben servir, sin duda, 
para mejorar el servicio y la gestión de las prestaciones.

Debemos tener en cuenta que este régimen especial debía de 
tener transformaciones importantes para su modernización me-
jora del servicio:

•" El Régimen de Clases Pasivas es un régimen que obliga-
toriamente debe mantenerse, para dar servicio a sus antiguos 
usuarios, y más ahora cuando es un colectivo a extinguir desde 
el mismo momento en el que no se incorporan nuevas perso-
nas desde 2011.

•" Hace falta una revisión y revalorización de los Haberes Re-
guladores de los grupos y subgrupos que lo componen, acer-
cándose estos a los salarios reales, reduciendo la pérdida de 

poder adquisitivo una vez se procede a la jubilación y las dife-
rencias entre grupos.

•" Es necesaria también una revisión de prestaciones como 
la de orfandad, claramente inferiores a las del sistema de Segu-
ridad Social.

•" Finalmente, en esta labor de puesta al día y moderniza-
ción del Régimen de Clases Pasivas debe ser corregido el cóm-
puto del servicio social femenino del franquismo para la jubila-
ción anticipada, tal y como ya ha reconocido el Tribunal Supre-
mo para el Régimen de la Seguridad Social.

Finalmente, esperamos que el cambio de adscripción estructu-
ral organizativa permita una atención mejorada al colectivo y 
una mejora de los canales de comunicación, hasta ahora prácti-
camente inexistentes, de negociación con las diferentes organi-
zaciones sindicales, como viene exigiendo UGT, Pacto de Tole-
do, para tratar de introducir las mejoras necesarias en el siste-
ma de Clases Pasivas.




