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■ Manuel Espín

La guerra civil siria sigue siendo un
polvorín donde Al Assad se
sostiene gracias a la colaboración
de su valedor ruso (Putin) frente a
una oposición fragmentada, la
actitud vigilante de Estados
Unidos y la OTAN, los temores de
Israel y la cercanía de Turquía en
manos de Erdogan; un mapa al
que hay que añadir la rivalidad
Irán-Arabia Saudí por el control de
la esfera islámica. A todo ello se
une como ingrediente  el correoso
veneno del ISIS y de los partidarios
de la “Yihad” sobre territorios en
conflicto como Yemen. EE UU,
Francia y Reino Unido lanzaron
durante unas horas un ataque
“controlado” sobre Siria para
oficialmente “destruir (supuestas)
fábricas de ármas químicas”, como
las que parecen haberse utilizado
por Al Assad contra sus súbditos.
Rusia-Siria rechazan la evidencia
del uso de armas bacteriológicas y
atribuyen las denuncias a las ONG
sanitarias, frente al criterio de la
OMS que dice haber detectado ese
elemento como causa del
fallecimiento de muchas víctimas.
Más allá de la discusión sobre si
hubo o no armamento químico, se
revela una situación que cada vez
se asoma más al abismo: Rusia, de
la mano de un líder carismático
como Putin, quiere tener presencia
directa en el mapa mundial, bajo la
sombra de la antigua URSS; y
países occidentales clave como
Francia y Reino Unido siempre de

la mano de Norteamérica –sin la
OTAN que tras sus sucesivas
ampliaciones ya no es lo que era–
asumen destelllos de un líderazgo
en la escala geopolítica. El riesgo:
la vuelta al rearme y el aumento del
gasto militar hasta extremos
impredecibles bajo la utilización de
la tecnología más sofisticada. La
atipicidad de un presidente como
Trump asoma a cada
instante –como la de anunciar el
bombardeo sobre Siria a través de
Twitter– y en paralelo transmitir a
Putin que “se prepare porque EE
UU prepara el “arma definitiva”.
Putin replica anunciando más
inversión en armamento e
investigación militar. ¿No suena esa
canción a un tiempo que se creía
superado como el de la Guerra

Fría? Si a esto le unimos que la
guerra comercial (limitada) EE UU-
China no ha hecho más que
empezar y que los discursos
nacionalistas vuelven a sonar por
un lado y otro, el panorama no es
precisamente confortable.

El nacionalismo destructivo está
en la base de tres conflictos tan
catastróficos como el franco-
prusiano (1870-71), la Gran
Guerra (1914-18) y la II Mundial
(1939-1945). Los sueños de
Sociedad de Naciones como de la
ONU se quebraron tras el discurso
de Guerra Fría de finales de los 40,
el estalinismo, Corea y la histeria
desatada en la Norteamérica del
macarthysmo. El final de la política
de bloques con la caída del Muro
de Berlín rompió esos rígidos
contenidos, donde cabía tanto el
bloqueo a Cuba como la teoría de
la “soberanía limitada” soviética. La
Guerra Fría sirvió para mantener
dictaduras sin exigencia de
mínimos democráticos (Franco,
Salazar o los dictadores
anticomunistas latinoamericanos y
asiáticos...) y el ciclo parece a punto
de reiniciarse. Los polos
Washington-Moscú se
recomponen aunque con
características  distintas: estamos
hablando del mundo de las redes
sociales y de Internet, donde hasta
el último milímetro del planeta
(incluidos estados tan herméticos
como Corea del Norte, Irán o
Afagnistán) pueden ser
contemplados a través de Google
Earth, y la distancia es un concepto

cultural-politico-económico-social
antes que de kilómetros. El
aumento de las tensiones entre
potencias deja descolocada a una
Europa casi desnortada. Y aquí es
necesario leer las propuestas de
Macron (y Trudeau) frente a
Alemania y el Norte, no sólo sobre
la UE y su futuro, sino en torno a la
realidad mundial. Ante el riesgo de
volver a una fase de choque de
nacionalismos y de bloques debe
ser la ciudadanía la que tome cartas
en el asunto para frenar esa curva
hacia el vértigo. Se sigue echando
en falta una actitud más decidida
de la comunidad internacional (vía
ONU) para sentar a las partes
enfrentadas a sangre y fuego en el
polvorín sirio, y la salida de Al
Assad del poder, a quien Putin
defiende contra viento y marea,
como Occidente lo hizo en los
pasados meses, aun a
regañadientes, en su papel de
muralla contra el ISIS. Es un grave
peligro el enquistamiento de esa
guerra de más de un lustro con
miles de muertos, millones de
refugiados, y un coste elevadísimo
en víctimas y recursos. En otras
condiciones las potencias debían
haberse sentado a hablar para
imponer unas reglas de juego a los
contenidientes y permitir que el
pueblo de Siria pueda hablar y
elegir con sus votos. Bajo un marco
de nueva Guerra Fría esto es
imposible, y los bloques actuando
como espónsores inflexibles
impiden el acuerdo para poner fina
a esa sangría, desde la seguridad
de quienes como Assad se sienten
protegidos e indemnes contra
viento y marea bajo la sombra del
“amigo ruso”.

Crónica mundana

Miedo a otra ‘Guerra Fría, volumen 21’

El régimen sirio de Al Assad no sería viable sin el apoyo de la Rusia de Putin.

■ Ana Sánchez Arjona

El Banco de España y la
Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal se han
unido a las dudas que el Fondo
Monetario Internacional
mostraba sobre la capacidad de
España para cumplir con el déficit
que le ha marcado Bruselas. El
Fondo no cree que España cumpla
la senda de consolidación fiscal.
En concreto, el organismo que
dirige Christine Lagarde estima
que el país tendrá un desfase tanto
de 2018 como de 2019, según
consta en el informe ‘Fiscal
Monitor en el que prevé que
España acabe este año con un
déficit del 2,5% frente al 2,2%
fijado, lo que supone un desvío de
tres décimas (unos 3.500 millones)
y que se dispararía hasta un
desfase de ocho décimas (9.000
millones) en 2019 al situarse en el
2,1% frente al límite del 1,3%
estipulado en el plan de estabilidad
presupuestaria.

“El tono de la política fiscal es
ligeramente expansivo”, decía Luis
María Linde, gobernador del
Banco de España, que abría el
turno de comparecencias en la
comisión de Presupuestos, donde
se realizaba el debate de las
enmiendas parciales a las cuentas
públicas, si es que el Gobierno
consigue pasar el debate a la
totalidad que se celebrará esta
misma semana.  Se trata de su
última intervención en esta
comisión porque su mandato
termina en julio, y ha querido
advertir a Cristóbal Montoro del
riesgo de aprobar ahora unas
cuentas expansivas como los que
él ha llevado al Parlamento, lo que

provoca que “no se produzcan
avances en la reducción del
todavía elevado déficit estructural
de las administraciones públicas”. 

A juicio del gobernador  España
no aprovechará un año de intenso
crecimiento económico en seguir
ajustando el déficit estructural, que
se situaría en torno “al 3% del PIB
al cierre del año”, según las
previsiones de la entidad. Y
aunque Linde no lo ha dicho así,
como siempre ocurre, cuando la
situación cíclica va bien, los
Gobiernos tienen tentaciones de
aplicar una política fiscal
expansiva. Es mucho más popular,
sobre todo en un horizonte
electoral de aquí a un año, vender
una bajada de impuestos o un
incremento del gasto. 

Es más, Linde ha querido
recordar a Montoro que el reto a
corto plazo del país es “recuperar
el equilibrio estructural de las
cuentas públicas para ganar
margen fiscal”. Para conseguirlo,

“es necesario un ajuste
significativo”, una recomendación
que va en sentido opuesto a la
emprendida por las cuentas
públicas de este año. “El mayor
riesgo a medio plazo es la
persistencia de un elevado nivel
de deuda pública”, ha advertido
Linde, una situación que se

perpetúa con estas cuentas
públicas. En 2017, España cerró
con un nivel de deuda del 98,3%
del PIB, un nivel que “puede
afectar a la economía, tanto por la
absorción de recursos como por la
necesidad de financiación externa
y la reducción de los márgenes de
maniobra de la política fiscal ante
situaciones adversas”.

Pero el gobernador del Banco
de España ha ido más allá y pone
en duda las estimación de ingresos
que ha elaborado Hacienda
porque, a su juicio podría
ser demasiado optimista, “lo que
pone en riesgo en el cumplimiento
del déficit”, tal y como viene
ocurriendo con todos los
Presupuestos del Gobierno de
Mariano Rajoy. En cualquier caso,
el riesgo de una mala estimación
es limitado, ya que “si se observa
una desviación a lo largo del año
porque la recaudación no es la
prevista, habrá tiempo y formas de
hacer correcciones”.

En sintonía, las palabras del
presidente de la AIReF, José Luis
Escrivá, que de esta manera
señaló que el Gobierno tendrá
muchas dificultades para cumplir
con Bruselas durante el ejercicio
en el que los Presupuestos
recogen subidas de las pensiones
mínimas y de viudedad,
incrementos salariales para los
funcionarios y una rebaja fiscal
para las rentas medias-bajas y
bajas.

En lo que a los gastos se refiere
la Autoridad Fiscal señala que lo
que se está viendo es que los
Presupuestos Generales del
Estado contienen menor
información, “falta de
transparencia en algunos puntos”,

remarcó Escrivá. Estas dudas,
además, están en línea con las que
ya expuso el Banco de España
hace unas semanas, cuando
advirtió de que la subida salarial
firmada con los representantes
sindicales de los trabajadores
públicos ponía en riesgo el
cumplimiento del objetivo de
déficit.

Según las propias estimaciones
del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, cada punto de
subida salarial para los
funcionarios supone un esfuerzo
de unos 1.100 millones. El acuerdo
recoge, para este año, un
incremento mínimo del 1,75% y un
máximo del 1,95%. De este modo,
la Administración deberá hacer un
esfuerzo cercano a los 2.000
millones de euros. Y a ello habría
que sumas la mejora directa de las
pensiones, que demandará otros
1.000 millones y permitirá subidas
del 3% para las prestaciones
mínimas y para las no
contributivas.

En lo que no coincide Escrivá
con Linde es en la previsión de
ingresos. Para la Autoridad Fiscal
Independiente, las previsiones de
ingresos son cada vez “más
realistas”. “En un primer vistazo y
comparado con nuestras
previsiones internas, nos da la
sensación de que los ingresos son
plausibles”, señaló Escrivá

Esto, por lo tanto, supone un
sensible cambio con respecto a
otros años en los que la Autoridad
Fiscal ponía en duda los ingresos
previstos por el Ministerio que
dirigido por Cristóbal Montoro. De
hecho, la AIReF considera que el
aumento del 6% que se prevé para
los ingresos por IRPF, dato que
había generado ciertas dudas
teniendo en cuenta la mencionada
rebaja de este impuesto, es
“plausible”.

El BdE y la AIReF reprenden a Montoro

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

“Recrudecimiento del
enfrentamiento
Occidente-Rusia (crisis
siria), y Estados Unidos-
China, en paralelo a una
fase de rearme y de
inversión tecnológica
militar”

“El nacionalismo 
y el choque entre bloques
fueron nefastos para 
la Humanidad durante 
el siglo XX y sus secuelas
no han acabado”

“Linde recuerda que el
reto a corto plazo del país
es “recuperar el equilibrio
estructural de las cuentas
públicas para ganar
margen fiscal”

“Escrivá señala que los
Presupuestos Generales
del Estado contienen
menor información, “falta
de transparencia en
algunos puntos”
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