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Calcular el coste de la pandemia de COVID en
las regiones, ciudades y pueblos de la UE

#EURegionalBarometer

Barómetro Regional y Local Anual de la UE Leer ahora

El impacto económico de la COVID
en las regiones y ciudades
Disminución de los ingresos, aumento de los costes: los peligros del efecto «tijeras»
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La disminución de los ingresos
y el aumento de los gastos, el
denominado efecto «tijeras», pone
en peligro las finanzas públicas
de los municipios, ciudades y
regiones de la UE. Por ejemplo, se
calcula que la disminución de los
ingresos en 2020 de las autoridades
subnacionales de Francia, Alemania
e Italia será del orden de 30 000
millones EUR para los tres países, lo
que representa hasta el 10 % de los
respectivos totales.
Más del 90 % de las regiones y
municipios de la UE esperan un
desplome de sus ingresos.
La COVID-19 ha tenido un grave
impacto económico en el conjunto
de la UE. El informe muestra cómo
algunas zonas son especialmente
vulnerables: las más afectadas son
Isla de Francia, las comunidades
autónomas de Andalucía, Castilla y
León, Madrid y Valencia, y la mayoría
de las regiones italianas, además de las
regiones costeras de Croacia, el este de
Bulgaria y Grecia.
El informe establece un vínculo
entre salud y economía. Evalúa el
posible impacto económico de los
confinamientos que se han impuesto
para tratar de evitar la propagación
del virus. También muestra el efecto
«tijeras» en las finanzas de los entes
locales y regionales. Por un lado, se
han disparado sus gastos en salud,
servicios sociales y protección civil,
mientras que, por el otro, sus ingresos

Impacto en los
ingresos previstos
por los entes locales y
regionales

Riesgo potencial respecto de las economías regionales, los mercados laborales, etc.
Junio de 2020
en concepto de actividad económica
se están contrayendo a gran velocidad.
Las respuestas a una encuesta
realizada conjuntamente con la OCDE
en 300 municipios y regiones indican
que más de la mitad de los gobiernos
subnacionales percibe un gran impacto
en las finanzas a este nivel en 2020 (el
33 % prevé un impacto moderado). Sin
un apoyo adecuado, una gran mayoría
de los entes regionales y locales de la

grants and subsidies from higher levels of governments

21%

revenue from property (rent, dividents, royalties, etc.)
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user charges and fees paid from the use of local public services

moderate decrease
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tax revenue
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UE asistirá a un empeoramiento de la
situación en 2021 e, incluso, en 2022.
Las ciudades se verán especialmente
afectadas: el 78 % de los encuestados,
en representación de los grandes
municipios (de más de 250 000
habitantes), señala que la COVID-19
tendrá un fuerte impacto en sus
finanzas y en su funcionamiento. El 83
% de ellos espera una disminución de
sus ingresos fiscales, una disminución
que el 53 % califica de gran caída.
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Fuente: encuesta CDR-OCDE sobre el impacto de la COVID-19 en las regiones y ciudades, junio- julio de 2020
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Gasto total en turismo: UE

3

Tourism constitutes over 10% of EU’s
total GDP and provides over 27 million
jobs. Following the travel restrictions,
border shutdowns and lockdowns

introduced in many countries and
regions, tourism became the worst
affected of all major economic sectors.
According to the OECD, depending on

Un dato clave

83%
53%
2020 2021

the duration of the lockdown, there has
been a fall of 60 to 80% in international
tourism flows.

Llamada a la acción
El 83 % de las regiones y municipios
espera una disminución de sus
ingresos fiscales, una disminución que
el 53 % califica de gran caída.

Asignar fondos para la recuperación y
la resiliencia sobre la base del impacto
territorial de la crisis.
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El impacto en el empleo y en las sociedades locales
La necesidad de evitar una generación perdida de la COVID-19

Porcentaje de puestos de trabajo potencialmente en situación de riesgo en las regiones europeas.
Proyección en caso de medidas de contención, OCDE, abril de 2020.
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
La generación perdida de la COVID-19: los jóvenes son los más vulnerables a medida que la brecha
digital profundiza las diferencias en
Europa.
Existe el riesgo de que la pandemia
ahonde en la brecha entre las zonas
rurales y urbanas y exacerbe las diferencias entre los sistemas educativos. Solo seis Estados miembros
pueden ofrecer una educación escolar altamente digitalizada al 80 % o
más de los estudiantes.
Es probable que el impacto de la
pandemia sea mayor entre las mujeres, que constituyen casi el 80 % del
personal sanitario de la UE y un porcentaje similar en empleos de venta
en primera línea.
El informe evalúa la proporción
de los puestos de trabajo que se
hallan en riesgo en cada una de las
regiones. Se presenta un análisis que
confirma que los más afectados son

los autónomos, los trabajadores con
contratos de duración determinada y
los trabajadores a tiempo parcial. Esto
implica que los jóvenes se muestran
especialmente vulnerables a los efectos
de la pandemia en el empleo. Como
quiera que la crisis de la COVID-19 está
aún lejos de terminarse, podríamos
correr el riesgo de encontrarnos con
una generación perdida de la COVID-19
en términos de acceso a la educación
digital y a las oportunidades de empleo.
La digitalización está haciendo posible
la rápida expansión del teletrabajo, una
experiencia inédita para más de un
tercio de los trabajadores. No obstante,
se registra una creciente brecha entre
las zonas rurales y urbanas en relación
con el suministro de banda ancha,
que perjudica a las zonas con escasa
densidad de población. También
existen importantes brechas digitales
entre los diferentes sistemas educativos,
ya que solo seis Estados miembros
pueden ofrecer una educación escolar

altamente digitalizada al 80 % o más de
los estudiantes. Con el tiempo, todos
estos factores no harán sino exacerbar
los cambios demográficos que ya se
están produciendo en muchas regiones
y ciudades del continente.
Se ha prestado especial atención a
las repercusiones de la crisis en las
pequeñas y medianas empresas. El
informe hace hincapié en el sector
turístico, particularmente importante
en las regiones periféricas y marítimas
de la UE, donde a menudo constituye
la única fuente importante de actividad
empresarial y empleo.
Por último, el informe muestra que el
impacto de la COVID-19 es mayor entre
las mujeres, que constituyen casi el 80
% del personal sanitario de la UE y un
porcentaje similar en empleos de venta
en primera línea. Además, cada vez son
más numerosas las pruebas de que la
violencia contra las mujeres y las niñas
ha crecido durante el confinamiento.

#EURegionalBarometer
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Un dato clave

Llamada a la acción
Solo seis Estados miembros pueden
ofrecer una educación escolar
altamente digitalizada al 80 % o
más de los estudiantes.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Prestar más apoyo a las políticas
de prevención, centrándose en los
más vulnerables.
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El impacto asimétrico de la pandemia en los
sistemas sanitarios regionales y locales
La lucha por las camas en Europa: la
COVID pone de manifiesto las grandes
disparidades entre las regiones en
materia de atención hospitalaria.
La mayoría de los europeos cree que
los entes locales y regionales deberían
influir más en las decisiones sanitarias
a nivel de la UE.
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La pandemia ha tenido efectos muy
diferentes en las distintas regiones
y entes locales de toda la UE. Esta
circunstancia está dando pie a una
nueva geografía de la COVID-19, que
pone de relieve las grandes disparidades
existentes entre las regiones, tanto por
lo que respecta a sus responsabilidades
en materia de asistencia sanitaria como
a su capacidad para prestar los servicios.
Por ejemplo, la disponibilidad de camas
de cuidados intensivos y de personal
hospitalario no es la misma en toda la
UE, lo que incide directamente en la
capacidad de las regiones para hacer
frente a la emergencia.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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¿Más influencia de las regiones y ciudades en las políticas de la UE?
Resultados de una encuesta pública en la EU-27
(sondeo: 3-17 de septiembre de 2020)

Llamada a la acción

Número de camas de cuidados intensivos por cada 100 000 habitantes:
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Un dato clave
Portugal: 4,2 (más bajo de la UE)

la mayoría de los europeos cree que, de
todas las áreas políticas en las que los
entes locales y regionales deberían influir
más a la hora de adoptar decisiones de
ámbito de la UE, la salud es la prioridad
número uno.

El impacto asimétrico que ocasiona
la crisis de la COVID en los sistemas
sanitarios de las regiones demuestra la
necesidad de dar respuestas adaptadas
a cada lugar. En septiembre se realizó
una nueva encuesta de opinión entre
más de 26 300 personas de todos los
Estados miembros. Según esta encuesta,

29,2

Alemania: 29,2 (más alto en la UE)

Aumentar la capacidad de los sistemas
de salud, de emergencia y de asistencia
en todas las regiones de la UE.

#EURegionalBarometer
Número de camas de
hospital por 100 000
habitantes en 2015, por
regiones NUTS 2
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Trabajadores sanitarios en
las regiones de la UE (en %)

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Más fe, más confianza:
es hora de cambiar la democracia de la UE
La política local puede restaurar
la confianza en Europa: más de la
mitad de los europeos confían en los
entes locales y regionales.
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Una nueva encuesta de opinión del
Comité Europeo de las Regiones refleja
que el 52 % de los encuestados tiende a
confiar en los entes locales y regionales,
que sigue siendo el nivel de gobierno
que merece más confianza en general
y, de hecho, el único en el que confía la
mayoría de los europeos.
Los resultados de una encuesta elaborada
conjuntamente por el CDR y la OCDE
dejan también patente que es necesario
un nuevo modelo de coordinación entre
los distintos niveles de gobierno.
De cara al futuro, los datos de nuestra
encuesta señalan que el 67 % de los
europeos cree que los entes locales
y regionales no ejercen suficiente
influencia en las decisiones que se
adoptan a escala de la UE.
Los europeos desearían que, en el ámbito
de la UE, los entes regionales y locales
influyeran más en numerosos temas,
de los cuales los más mencionados son
la salud (45 %), el empleo y los asuntos
sociales (43 %), y la educación, la
formación y la cultura (40 %).

Trust in different levels of government
Survey among 27 000 citizens on ”The coronavirus crisis and the role of EU
regions and cities”, Kantar/CoR, October 2020
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¿Coordinación entre los distintos niveles de
gobierno?
Encuesta entre los entes locales y regionales,
OCDE/CDR, julio de 2020

Eficacia de los mecanismos de coordinación en la gestión de
la crisis de la COVID-19
CDR-OCDE (2020), El impacto de la COVID-19 en las regiones
y ciudades
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que parece, cada vez más personas son
conscientes de que el futuro de Europa
se debe construir con las regiones, las
ciudades y los pueblos, y no solo con los
Estados miembros y con Bruselas.
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horizontal cooperation between regions, between
intermediate levels or between municipalities
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levels of subnational government (regional and local
governments)
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central/federal and subnational governments
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El 58 % de los encuestados (la mayoría
en todos los Estados miembros) cree
que dar más poder de influencia a los
entes locales y regionales repercutirá
positivamente en la capacidad de la UE
para solucionar los problemas. Por lo
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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Un dato clave

58%

El 58 % de los encuestados cree que
un mayor poder de influencia de los
entes locales y regionales repercutirá
positivamente en la capacidad de la UE
para solucionar los problemas.

Llamada a la acción
Garantizar una mejor coordinación
entre todos los niveles de gobierno y
apoyar la democracia local dentro y
fuera de la UE.
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El presente folleto le ofrece un
anticipo de los datos relevantes
para su territorio.

locales y regionales de la UE han afrontado
en primera línea la crisis sanitaria para
mantener a salvo a la población. El
informe señala también que estos entes
son fundamentales para la recuperación
económica. Destacamos el impacto en
las personas más vulnerables de nuestras
sociedades y presentamos los nuevos
datos que, sobre estos temas, aportan las
encuestas de opinión, realizadas menos de
un mes antes de su publicación.

Esta primera edición, publicada el 12 de
octubre de 2020, se centra en el impacto
de la pandemia de COVID-19. Los entes

Creado en 1994 en virtud del Tratado de Maastricht, el Comité Europeo de las Regiones es la asamblea de la UE que,
compuesta por 329 miembros locales y regionales procedentes de los 27 Estados miembros, representa a más de 446
millones de europeos.
Edited by the European Committee of the Regions
Octubre de 2020
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El informe del Barómetro Regional y Local
de la UE es una iniciativa del Comité
Europeo de las Regiones. Publicado por
primera vez en 2020, tiene como objetivo
mostrar el estado de las regiones y
ciudades, municipios y zonas rurales de
la Unión Europea, año tras año, en el mes
de octubre. El informe recopila datos y
análisis de una amplia gama de fuentes,
con nuevas y singulares aportaciones en
torno a la labor del propio Comité y de sus
asociaciones con otras entidades.

