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Las dos curvas, de la dinámica epidemiológica y de la 
recuperación económica están relacionadas. Las medidas de 
contención del virus que “aplanan” la curva de contagios, a la vez 
ralentizan la economía. El confinamiento, medida extrema para la 
contención del virus en España, ha detenido repentinamente la 
actividad económica de producción y consumo. El proceso de 
reinicio de la economía y el ritmo de la recuperación dependerán 
de la ciencia (tratamiento efectivo, vacuna), de la sanidad 
(capacidad de la atención primaria y salud pública para detectar 
brotes y hacer trazabilidad y aislamiento de casos y contactos), de 
la población (medidas de distanciamiento físico, mascarillas) y de 
las políticas públicas.   

 

Las 8 semanas de confinamiento han impuesto un coste fiscal del 
3.2% del PIB en España. Las previsiones optimistas dan una caída 
del PIB del 9.5% para 2020. Son las optimistas porque no 
contemplan la emergencia de nuevos brotes importantes que 
obliguen al reconfinamiento. 

 

En la presentación se revisan brevemente los tres tipos de políticas: 
sanitaria, de recuperación económica y de rentas/desigualdad. 

 

La sanidad gana protagonismo, y son de prever importantes 
aumentos del gasto sanitario en los próximos años, con mayor 
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protagonismo de la atención primaria. Con la crisis del Covid, el 
sector sanitario ha acometido cambios en la organización y la 
gestión, dando mayor relevancia a la telemedicina. De 
mantenerse, podrían ser muy positivos para la mejora del SNS. 

 

Las políticas dirigidas a la recuperación económica, 
fundamentalmente la línea de créditos ICO a las empresas, están 
en marcha, pero todavía les falta definición y dependen en gran 
parte de participación de la Unión Europea. 

 

El Covid-19 aumenta las desigualdades socioeconómicas 
preexistentes, lo han documentado ampliamente autores como 
Deaton, premio Nobel de Economía, también se ha visto en 
epidemias anteriores. Las políticas de rentas (ERTES, ayudas a las 
familias) son instrumentos esenciales pero insuficientes para un 
problema de la envergadura del presente. Cuando lleguemos a la 
“nueva normalidad”, muchos trabajadores, sobre todo no 
cualificados, habrán perdido su puesto de trabajo y con pocas 
perspectivas de conseguir otro, en una “nueva economía” súbita 
y aceleradamente digitalizada. La brecha educativa se habrá 
agrandado significativamente. Las políticas públicas serán 
decisivas para contrarrestar esta tendencia.  

 

La última parte de la presentación hace referencia a Galicia, 
donde es previsible que la recuperación económica sea más 
rápida porque la participación en el PIB regional de los sectores 
que más tardarán en reabrir a plena capacidad (turismo y viajes 
sobre todo) es mas baja que en otras regiones, y el peso del sector 
primario, que no ha reducido actividad durante el confinamiento, 
es mayor.  


