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Las claves

La legislación 
europea no 
protege lo 
suficiente la 
salud de las 
personas; los 
límites máximos 
permitidos de 
NO2 y PM2.5 
deberían 
revisarse
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Telecos

Si no quieres depender 

de un proveedor... únete 

a tus rivales. Las ope-

radoras de telecomuni-

caciones están descu-

briendo el valor de la 

cooperación, fomentan-

do estructuras de red 

abiertas, que pueden 

utilizar tecnología de 

distintas procedencias, 

para evitar depender 

de un solo fabricante, 

como puede ser el polé-

mico Huawei, o Ericsson 

y Nokia. La paulatina 

pérdida de competen-

cia en esta fase de la 

cadena de suministro, 

exacerbada por los ve-

tos provocados por la 

guerra comercial Chi-

na-Estados Unidos, es 

la enésima fuente de 

presión para las telecos, 

que buscan fórmulas 

innovadoras para sacar 

adelante el 5G. Para ello, 

aspiran a evitar los mo-

nopolios de producto 

habituales en las nue-

vas tecnologías de las 

comunicaciones.

Economía

Los ERTE están siendo 

una herramienta fun-

damental para abordar 

una caída drástica de 

la actividad como la 

provocada por la pan-

demia, pero corren el 

riesgo de cronificarse 

y ocultar la insolven-

cia de muchas empre-

sas. Por eso habrá que 

analizar con cuidado 

la reforma (son tantas 

contrarreformas ya 

que habrá que quitar 

todos los prefijos) que 

perfila el Gobierno, y 

que ha comunicado a 

Bruselas, en cuanto a 

la propuesta de poten-

ciar los mencionados 

expedientes de regula-

ción temporal de em-

pleo como alternativa 

a la temporalidad: bien 

podrían convertirse en 

un simple sucedáneo.

Otros aspectos del 

borrador prometen 

generar conflicto con 

los empresarios, como 

la idea de recuperar la 

ultraactividad de los 

convenios colectivos. 

El Ejecutivo mantiene 

la línea de su acuerdo 

de coalición, pero está 

por ver que sea sufi-

ciente para convencer 

a la Comisión Europea 

de que servirá para 

estimular realmente el 

mercado de trabajo.

Banca

El proyecto de ley que 

regulará la Autoridad 

Independiente de Pro-

tección de los Clientes 

Financieros, anunciada 

hace ya dos años por el 

presidente del Gobierno, 

está listo para empe-

zar su tramitación. La 

idea es crear un cuarto 

supervisor que se en-

cargue de resolver las 

disputas que generen 

los otros tres (el Banco 

de España, la CNMV y la 

Dirección General de Se-

guros y Fondos de Pen-

siones) hasta una cierta 

cuantía. Esta suerte de 

defensor del cliente ban-

cario actuará como una 

ventanilla única y sus re-

soluciones serán vincu-

lantes. Pero a la vista del 

monumental atasco de 

reclamaciones de este 

tipo que acumulan los 

tribunales, cabe pregun-

tarse si el objetivo del 

nuevo ente público será 

proteger a los clientes, 

dejar respirar a los jue-

ces... o ambas cosas.

Turismo

La pandemia del Covid-19 se ha convertido en una 

verdadera bestia negra para el sector turístico. Mien-

tras el Gobierno reitera mensajes de sereno opti-

mismo sobre el final de la crisis, los empresarios del 

ramo auguran hasta dos años más de invierno para 

sus negocios y advierten del agujero que esa glacia-

ción puede generar en la economía. Apuradas ya las 

medidas ordinarias, como los ERTE y los créditos 

con aval del ICO, Exceltur exigió ayer al Ejecutivo la 

activación de un rescate de 5.316 millones de euros 

en ayudas directas para el segundo semestre de 2021 

como única fórmula para evitar la desaparición de 

“miles de empresas”, especialmente pymes. La pa-

tronal no quiere más dosis de anestesia en forma de 

créditos que, una vez vencidos, deben devolverse, y 

suponen pan para hoy y hambre para mañana, sino 

ayudas a fondo perdido que no aumenten el endeu-

damiento de las empresas. Mientras el Gobierno, que 

parece pensar mayoritariamente en verde, insiste 

una y otra vez en la apuesta por la digitalización y la 

descarbonización con miras a una economía de futu-

ro, la primera industria del país y la más competitiva 

del mundo en su sector se desangra a borbotones. Y 

es sabido que las hemorragias se cortan con torni-

quetes, no con tiritas.

El turismo exige un torniquete 
de ayudas directas a un 
Gobierno que piensa en verde

Si no quieres 
depender de  
un proveedor... 
únete a tus rivales    
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un simple 
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temporalidad

Los virus no son 
los únicos agentes 
insalubres que 
se propagan 
por el aire

El futuro defensor 
del cliente 
bancario o el arte 
de matar dos 
pájaros de un tiro
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