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C I NCO D Í A S

M A D R I D

Unas 25.000 millones de 

personas en todo el mundo 

podrían perder sus empleos 

a causa del coronavirus si 

los Gobiernos no actúan rá-

pidamente, advirtió ayer la 

Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) en un infor-

me. No obstante, también 

airmó que “una respuesta 

política coordinada a ni-

vel internacional, como la 

realizada durante la crisis 

inanciera de 2008”, podría 

hacer que el impacto sea 

“signiicativamente menor”.

De esta forma, la OIT 

insta a los Gobiernos a to-

mar decisiones urgentes, 

coordinadas y a gran escala 

para proteger los puestos de 

trabajo de los ciudadanos e 

impulsar la economía. Las 

medidas que se pongan en 

marcha deberían dirigirse a 

mantener el empleo a través 

de subsidios o bajas remu-

neradas e incluir propuestas 

de alivio iscal y inanciero 

también a las pymes.

Tras analizar diferentes 

escenarios acerca de cómo la 

pandemia puede afectar al 

crecimiento económico glo-

bal, considera que si el brote 

se contiene pronto y la acti-

vidad económica se recupe-

ra lo antes posible, el recorte 

de empleo podría afectar a 

La OIT advierte de que el virus podría 
acabar con 25 millones de empleos

5,3 millones de ciudadanos. 

En la peor de las situaciones 

estudiadas, la cifra podría 

llegar a los 24,7 millones de 

desempleados, por encima 

de los 22 millones que dejó 

la crisis de 2008.

Sea cual sea la evolución 

inal, la OIT reconoce que 

aumentará el subempleo 

ya que la crisis redundará 

en salarios más bajos y jor-

nadas laborales más largas, 

mientras que los autónomos 

también se verán afectados.  

“Esto ya no es solo una cri-

sis sanitaria mundial, es una 

gran crisis económica y labo-

ral que tendrá un impacto 

muy fuerte en las personas”, 

subrayó el director general 

de la organización, Guy 

Ryder. “En 2008, el mundo 

actuó de forma unida para 

hacer frente a las consecuen-

cias del colapso inanciero y 

se logró evitar el peor esce-

nario”, añadió.

Insta a poner  
en marcha una 
respuesta política 
coordinada a nivel 
internacional 
como la de 2008


