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La Concha y yo seguimos a la espera de 
que llegue nuestro turno para la vacuna-
ción contra el coronavirus, porque no so-
mos tan mayores ni tan esenciales. A quie-
nes sí les toca ya es a los docentes y al per-

sonal de administración y servicios -donde está el nieto 
Carlos Alberto- de los centros educativos de la provincia, 

que son unos 7.300, y tras el parón con el tema AstraZe-
neca, les inocularán las dosis sin descanso desde hoy, por-
que también está prevista para el fin de semana, hasta 
Miércoles Santo. Como la cosa se pone gris en cuanto a 
movilidad durante la Semana de Pasión, le dije al nieto 
que así tiene tiempo para reponerse de algún efecto se-
cundario. Por la cara, poca gracia le hizo. / MOCHILERO

al día 
La vacunación llega         

a los docentes de                     
la provincia

metal (-seis por ciento), transportes 
(-4,6), industria (-3,5%), comercio 
(-2,6%, un bajo porcentaje  que se 
explica por la atomización del sec-
tor) y construcción (-1-5), mientras 
que nuevamente agricultura y ga-
nadería se desmarcan de ese retro-
ceso generalizado y arrojan un au-
mento del 0,3% en la contratación. 

Otro apartado del estudio se de-
tiene en la desigual incidencia o 
impacto por zonas geográficas, así 
mientras que el 60% de las empre-
sas consultadas constatan impor-
tantes disminuciones de la factura-
ción, en las comarcas de La Man-
chuela o de la Sierra del Segura ese 
porcentaje baja al 52,9% y el 46,2%, 
respectivamente, quizás por el pe-
so más importante que tienen allí 
las actividades agrícolas; sin em-
bargo la reducción de plantilla fue 
más acusada precisamente en La 
Manchuela (-41,2) y en Los Llanos 
de Albacete (-34,2%), centrándose 
el impacto de destrucción de em-
pleo en empresas de menos de 10 
trabajadores, que representan el 
95% del tejido empresarial de la 
provincia, «en general, la conclu-
sión que puede obtenerse, es que 
las empresas mayores han sido la 
más resistentes a la crisis, las que 
mejor han podido absorber el im-
pacto de la misma».

Una imagen 
realista y 
pormenorizada 

Con un 2020 y un 2021 marca-
dos por el Covid, el Comité Eje-
cutivo de FEDA buscaba con 
esta iniciativa poner de mani-
fiesto cuál es la situación real 
del tejido empresarial de la pro-
vincia, contando con sus em-
presarios y autónomos.  

Para ello, promovió esta en-
cuesta, iniciativa propuesta por 
el presidente, Artemio Pérez, al 
comité ejecutivo de la Confe-
deración, para obtener una 
imagen realista de la situación, 
delimitando qué sectores son 
los peor tratados por la crisis y 
que, por tanto, requieren una 
especial atención de cara a su 
futura recuperación. Los em-
presarios cumplimentaron la 
encuesta a través de la página 
web de FEDA en el apartado 
Barómetro Empresarial. 

El estudio persigue evaluar 
cómo han pasado el año 2020 
y las perspectivas de futuro en 
actividad y empleo.

h OBJETIVO

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0% C
O
M
ER
C
IO

C
O
N
ST
R
U
C
C
IÓ
N

26,5% 24,4% 26,5% 29,2% 36,7% 36,7% 42,5% 30,4% 31,9%

38,2% 46,3% 50,0% 52,3% 44,9% 45,3% 42,5% 60,9% 47,9%

35,3% 29,3% 23,5% 18,5% 18,4% 18,0% 15,0% 8,7% 20,2%

TO
TA
L
G
EN
ER
A
L

AUMENTAR MANTENER DISMINUIR

TR
A
N
SP
O
R
TE
S

H
O
ST
EL
ER
ÍA

C
O
M
ER
C
IO

M
ET
A
L

IN
D
U
ST
R
IA

O
TR
O
S
SE
RV
IC
IO
S

C
O
N
ST
R
U
C
C
IÓ
N

A
G
R
IC
U
LT
U
R
A
Y
G
A
N
A
D
ER
ÍA

V.M. / ALBACETE 

El Barómetro Empresarial de la 
Provincia de Albacete también 
incluye previsiones de cara al 
actual ejercicio 2021, donde las 
respuestas de los empresarios y 
autónomos consultados por FE-
DA son por lo general positivas, 
así más del 80% considera que 
la facturación por lo menos se 
va mantener e incluso crecerá 
este año, destacando por áreas 
de actividad construcción, in-
dustria y otros servicios, que 
apuntan crecimientos del 42,5 y 
36,7 por ciento respectivamen-
te, mientras que hostelería, 
transporte y comercio son algo 
más pesimistas. 

En términos de previsión de 
contratación de personal, un 90 
por ciento prevé mantener o au-
mentar sus equipos humanos, 
siendo los sectores de construc-
ción,  agricultura e industria los 
más optimistas.  

En cuanto al tamaño  de las 
empresas no se puede establecer 
un patrón excesivamente claro 
de distribución sobre previsio-
nes de facturación, advertía Vi-
cente García, aunque la tenden-
cia apunta a que las empresas 
con más trabajadores son más 
optimistas en ese aumento del 
volumen de negocio. 

Por zonas geográficas, las em-
presa ubicadas en las comarcas 
de la Sierra del Segura y Campos 
de Hellín contemplan unas me-
jores previsiones en materia de 
aumento de facturación y man-
tenimiento e incluso incremento 

de plantillas, mientras que la Sie-
rra de Alcaraz, La Manchuela y 
Campo de Montiel y Mancha Jú-
car-Centro se sitúan en el polo 
opuesto. 

CRÉDITOS.  Finalmente, el análi-
sis confeccionado por FEDA se 
detiene en las medidas para el 
mantenimiento empresarial, 
constatándose que en 2020 se 
tramitaron un total de 9.666 ava-
les para más de 6.000 empresas 
de la provincia, por un montante 
algo superior a los 712 millones 
de euros, que respaldaron crédi-
tos por importe de 902 millones. 
En ese año un 23 por ciento de 
las empresas y autónomos alba-
cetenses tuvieron que recurrir a 
ese sistema de financiación 
(26.350 empresas).  

Respecto a medidas de ajuste 
de plantilla, destaca la aplicación 
de la figura de los ERTE que fue-
ron adoptados por un 24% de las 
empresas encuestadas, mientras 
que el 10,4% se vio obligado a 
rescindir los contratos de parte 
de sus empleados. 

Finalmente, en lo que a ayu-
das recibidas se refiere, más del 
51% de las pymes y autónomos 
recibieron algún tipo de ayuda 
por parte de la Administración 
para mitigar la crisis, de éstas 
más del 31% fueron regionales.

El 80 por ciento de las empresas 
consultadas son optimistas con 
las previsiones para el año 2021
En términos de pronóstico de contratación de personal, el 90% por ciento  
de las pymes y autónomos prevé mantener o aumentar sus plantillas

24% 
Los ERTE fueron adoptados 
por un 24% de las empresas 
encuestadas,  mientras que 
el 10,4% se vio obligado a 
rescindir los contratos de 
parte de su plantilla.

EN CORTOq

Se tramitaron 
9.666 avales 
para 6.000 
empresas,      
por un 
montante de 
712 millones 

PREVISIÓN DE FACTURACIÓN POR SECTOR

FUENTE: BARÓMETRO EMPRESARIAL


