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Crónica económica

■ Manuel Espín

Desde la segunda mitad del XX la
mayor parte del discurso social se
caracterizó por el optimismo
progresista. Tras la II Guerra
Mundial, y  más después de la
caída del Muro– se confiaba en un
mundo con menos fronteras,
mayores cotas de libertad de las
que habían existido en cualquier
otro momento anterior de la
humanidad, más posibilidades de
resolver los problemas del hambre,
junto a una fe inaudita en los
progresos de la ciencia, y de la
informática y robotización, con una
‘revolución verde’ que podía
permitir dar alimento y prosperidad
a las poblaciones del planeta,
acabando con las hambrunas
milenarias...Se defendía el
aumento del comercio y los
intercambios humanos, culturales
y de mercancías, una progresiva
implantación del modelo de
Estado del Bienestar que en
Europa Occidental –gracias a que
los poderes públicos habían
asumido la protección de
derechos fundamentales como la
educación, la sanidad, la vivienda,
el medio ambiente, y algo más
tarde, la igualdad de género y la
defensa de la diversidad sexual–
permitió toda clase de consensos
sociales, dentro de un bloque de
Estados que aspiraba a una
federalización entre diversos pero
iguales, en lo que se llamó la

‘construcción europea’. Por vez
primera a partir de los 90 América
Latina se convertía en un área
donde en general era posible el
ejercicio de las libertades, existía
una conciencia colectiva sobre la
necesidad del respeto a los
derechos humanos, de acabar con
el golpismo y las dictaduras, y
favorecer el turno pacífico de las
distintas opciones políticas a
través de las urnas. Esas
expectativas se mantenían porque
existía un consenso social y una
extendida imagen de progreso
vinculado a la permeabilidad de
fronteras, a los acuerdos pacíficos,
a las formas de interculturalidad;

bajo una óptica fundamentalmente
optimista, como la de los tiempos
de la creación del Tratado de
Roma, el clima de los años 60, el
final del Muro y la presunta muerte
de los bloques. Obama mantenía
y ampliaba ese discurso desde la
primera potencia: no puede haber
progreso sin libertades, sin
igualdad y sin derechos. Se puede
decir que buena parte de la
construcción ideológica desde
1945 y todavía más desde 1958 y
1989 estaba perfilada como un
continuado itinerario sin vuelta
atrás, sin riesgo a caer en los
viejos demonios que condujeron al
mundo a las catástrofes de 1914 y
de 1939. 

Esas presunciones parecen
cada vez más infundadas. Brasil,
un país fundamental para
Latinoamérica y el planeta está a
punto de ser gobernado por Jair
Bolsonaro (46,3%) en una
arrolladora victoria. Representa la
nostalgia de la dictadura militar
que sumió al gigante en un tunel
oscuro. Es xenófobo, machista,
homófobo, autoritario, está en
contra del género y de los
derechos LGTB, y como Duterte
en Filipinas o Trump en
Norteamérica tiene una parte
importantísima de su base
electoral en la clase trabajadora,
entre los socialmente más
vulnerables... Repitiendo un ciclo
como el que llevó a los caudillos al
poder en la Europa de

entreguerras. Se genera un
‘enemigo’ externo y un miedo al
diferente: al inmigrante, a las
mujeres fuera del modelo
patriarcal (en el que hay mujeres
que ‘se sienten cómodas’), al que
es ‘distinto’, se agita el espantajo
del judío, el narco (como en
Filipinas), para alzar al ‘justiciero’,
dispuesto a ‘poner orden’. Claro
que el Partido de los Trabajadores
se enfangó en escándalos de
corrupción que han sido
devastadores para su base social,
pero quien llega no es el
conservadurismo-liberal-
progresista-reformista, sino la
ultraderecha sin antifaz, los
‘sargentos de hierro’ y los ‘rambo’
jerárquicos, apoyados por el
aparato mediático de los
telepredicadores evangelistas que
claman contra el que es ‘distinto’;
frente a la antaño todopoderosa
influencia católica en franco
retroceso y cuya evolución en el
discurso,vía Papa Francisco, es
notoria. Para los aprendices y
‘fans’ españoles de Salvini (y
Bolsonaro) conviene recomendar
una lectura, El cristiano ante la
inmigración (PPC, 2009) escrita
por un cura, José Antonio
Martínez Díez, sobre la diversidad
cultural y la inmigración. El miedo
alimenta a los ‘salvadores’. Es el
crepúsculo de un ciclo dictado por
el progresismo y el discurso del
optimismo. Es el nuevo ‘retorno de
los brujos’. 

Crónica mundana

Bolsonaro y la historia al revés

Jair Bolsonaro ha vencido en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas.

■ N. D.

Si alguien sabe cómo llevarse el
titular del día ese es el presidente
de Iberdrola, Ignacio Galán.
Nadie como él sabe cómo
convertir una, en principio,
anodina reunión en un trending
topic. 

Y si no que se lo pregunten a
quienes lo escucharon decir sin
despeinarse hace unos días en el
Congreso de los Diputados que
el precio de la luz ha subido en
40 años menos de lo que lo ha
hecho una barra de pan. En
concreto, afirmó que desde 1978
y descontando los impuestos que
se han ido añadiendo a la factura,
“el coste unitario de la
electricidad para los hogares en
términos homogéneos se ha
incrementado un 30% menos que
la renta media de una
familia española, un 40% menos
que el precio del metro cuadrado
de vivienda en la capital y un
45% menos que el coste de un
producto básico como el pan”.

“E incluso considerando todos
los impuestos y costes de política
energética que soporta
actualmente la factura de
electricidad, el precio por kWh
final ha crecido un 7% menos
que la renta media de las
familias”, ha añadido
Galán durante su participación en
el simposio La gran
transformación de los servicios
públicos: 40 años que cambiaron
España organizado en el
Congreso de los Diputados con
motivo del 40 aniversario de la
Constitución. Unas declaraciones
que han levantado una gran
polvareda y que las
organizaciones de consumidores

se apresuraron a afear. El
portavoz de Facua, Rubén
Sánchez, ha recordado que en
15 años, “la luz ha subido un
92%, más del doble que el pan,
que ha subido solo un 40%”.

Facua-Consumidores en

Acción leva tempo reclamando al
Gobierno que actúe con urgencia
ante el alarmante precio de la
electricidad, que el pasado
miércoles 5 de septiembre batió
su récord de 2018 situándose en
una media de 18,02 céntimos por
Kilovatio hora (kWh) (14,1647
más el 27,19% de impuestos
indirectos).La asociación advierte
de que el precio medio de la
energía consumida ese día para
los usuarios con la tarifa
semirregulada (PVPC) es un
23,8% más caro que el del
mismo día de 2017, cuando el
kWh se situó en 14,55 céntimos
(11,4422 más impuestos) y
solicitaba una reunión a la
ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera, para
exponerle sus reivindicaciones
ante las desproporcionadas
tarifas eléctricas. Lo cierto es que
la ministra ya desde agosto había

pedido una comparecencia
parlamentaria que finalmente se
produjo el pasado20 de
septiembre y en la que presentó
una batería de medidas para
bajar la factura de la luz, como la
mejora del bono social y la rebaja
del impuesto a la generación. 

Pero volviendo a Galán, su
discurso no se quedo ahí. El
ejecutivo señaló además que en
estos momentos existe una
“sensibilidad especial con los
precios”, pero que esta situación
“está ocurriendo en todo el
mundo” y vino a decir que si no
están más altos es un mérito de
las eléctricas que contienen los
costes en el recibo. En cualquier
caso, Galan lleva mucho tiempo
haciendo campaña por “limpiar”
la factura eléctrica de costes no
relacionados con la energía,
como impuestos o subsidios
adicionales. Galán hizo este
llamamiento desde una
conferencia en Bruselas, donde
participó en un debate sobre una
iniciativa en materia de
renovables. Ha explicado que el
proceso de transformación del
sector eléctrico en los últimos
cuarenta años se ha visto muy

influido por las decisiones
políticas regulatorias con los
diferentes planes energéticos,
especialmente el de 1983, que
introdujo la moratoria nuclear y
frenó el desarrollo de nuevas
plantas de esta tecnología y
paralizó la construcción de las
centrales de Valdecaballeros y
Lemoniz.

Galán ha señalado que la
compleja situación en que
quedaron compañías eléctricas
tras años de cuantiosas
inversiones, a tipos de interés del
15 % y el 17 %, y un entorno de
tarifas que no reflejaba en
muchos casos los costes, hizo
necesario adoptar medidas por
parte del Gobierno.

Ha recordado que en estos
cuarenta años también se ha
producido la liberalización del
sector, que tiene ahora empresas
más grandes, más eficientes y
más internacionales que han
sabido convertirse en líderes
mundiales del sector, que
contribuye al 5 % del PIB
español y que da empleo a
500.000 personas de forma
directa e indirecta.

El máximo directivo de
Iberdrola se refirió durante su
intervención a la estructura de las
tarifas e insistió en que casi la
mitad de la factura que paga un
ciudadano europeo proviene de
costes no relacionados con la
energía y su red. “Cuando se ven
las tarifas en Estados Unidos y se
ven las tarifas en Europa, los
europeos pagamos casi un 50%
de nuestra factura en cosas que
no están relacionadas con la
energía. Necesitamos limpiarla de
una vez y para siempre”, pidió
Galán.

Galán minimiza la subida de la luz …y sube el pan

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.

“Bolsonaro representa 
la nostalgia de la
dictadura militar que
sumió al Brasil en un túnel
oscuro. Es xenófobo,
machista, homófobo,
autoritario, está en contra
del género y de los
derechos LGTB”

“Galán afirma que desde
1978 y descontando los
impuestos, “el coste
unitario de la
electricidad para los
hogares en términos
homogéneos se ha
incrementado un 30%
menos que la renta media,
un 40% menos que el
precio del metro cuadrado
en la capital y un 45%
menos que el pan”

“Cuando se ven las tarifas
en Estados Unidos y se
ven las tarifas en Europa,
los europeos pagamos
casi un 50% de nuestra
factura en cosas que no
están relacionadas con la
energía. Necesitamos
limpiarla de una vez y para
siempre”, pidió Galán
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