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Crónica económica

■ Manuel Espín

Lo que apareció como una
respuesta de la sociedad civil a la
subida del precio de los
carburantes, promovida por
ciudadanos anónimos –entre ellos
camioneros, taxistas o amas de
casa– se ha convertido en el
principal dolor de cabeza de la
Presidencia de Macron. Los
‘chalecos amarillos’ pasaron de
pedir mejoras en el poder
adquisitivo, reducción de
impuestos y de presión fiscal, a
exigir a la dimisión del presidente y
la instauración de un nuevo “orden
social”. Emmanuel Macron, que
llegó a la Presidencia como el
candidato ‘tecnócrata’ de la ‘anti-
política ideológica’, al frente de un
equipo del mismo perfil, se
encontró con una situación que
desborda el juego de los partidos
de la Asamblea Nacional. Los
‘chalecos amarillos’ pasaron de un
‘mprevisto’ a un ‘factor
incontrolable’, hasta el punto de
que el presidente se vio obligado a
abrir un “gran debate nacional”
para analizar y estudiar las causas
de ese malestar de características
interclasistas, pero con una gran
presencia de la pequeña burguesía
y los trabajadores autónomos de
los departamentos, y no de las
grandes ciudades. Cuando parecía
que el asunto era reconducido
política e institucionalmente, el
rebrote ha sido especialmente
violento, en los Campos Elíseos
de París y en el centro de
Burdeos y Toulouse, con quemas
de establecimientos y la presencia
de encapuchados en primera línea

de las manifestaciones. Y una
imagen muy poco grata para
Macron: la de un presidente
incapaz de controlar el orden
público.

No es fácil poner el foco en este
movimiento y saber lo que hay
detrás de los ‘chalecos’;
inicialmente una expresión
‘espontánea’ y ‘apolítica’, donde
se carece de líderes o de
organización, en la que las únicas
caras conocidas son las de
algunos profesionales del
automóvil o la carretera muy
activos en las redes sociales. El
supuesto espontaneísmo también
afecta a la convocatoria de las
manifestaciones, que se celebran
sin ser comunicadas oficialmente,
y que, por lo tanto, carecen de
servicio de orden, y en la que no
hay jerarquía ni presidencia tras las
primeras pancartas. Esa falta de
interlocutores reconocidos y de
líderes oficiales plantea un serio
problema: ¿quiénes son realmente
los ‘chalecos amarillos’?, ¿y los
que se infiltran en sus actos
públicos, tan activos en la
provocación de disturbios y las
quemas de bienes?, ¿se pueden
prever sus actuaciones para
controlarlas y evitar actos de
violencia?... Aunque la pregunta
del millón puede ser: ¿a quién
beneficia políticamente la
actuación de los ‘chalecos
amarillos’?, ¿participan de la
‘teoría del caos’ que alienta la
ultraderecha a través de las redes
sociales: cuanto peor mejor para
nuestras expectativas? Las teorías
de la prensa francesa son
variopintas, y aparecen supuestos

beneficiados, desde la
ultraderecha lepeniana a
ecologistas radicales. Pero su
génesis, desarrollo y futuro tiene
una parte muy importante de
misterio sin resolver, en un camino
neblinoso.

Hay un factor inesperado que
también han puesto patas arriba
los ‘chalecos’, como son los
métodos utilizados desde Interior
para reprimir las protestas
públicas, con el foco de atención
en el criticado uso de balas de
caucho por parte de los
antidisturbios, cuestionado incluso
por instituciones europeas.
Utilización que no ha servido para
acabar con los actos de violencia,
sino que ha generado un aluvión
de críticas contra la fuerza pública.
El gobierno francés se ha cobrado
la primera cabeza política
importante tras la última
manifestación de París,
destituyendo al prefecto de
Policía; a la vez que prohíbe la
celebración de manifestaciones en
espacios emblemáticos de la
capital (Campos Elíseos) y otras
ciudades. En los prolegómenos de
las elecciones europeas y con una
extrema fragmentación del mapa
político, todas las papeletas para
quedar como partido más votado
las tiene el Reagrupament
Nacional de la ultraderecha de
Marine Le Pen. Gracias al sistema
electoral a doble vuelta y a que los
partidos de la derecha liberal y de
centroderecha resisten cualquier
tentación de pactar con la
ultraderecha, el antiguo Frente
Nacional apenas tiene presencia
institucional, pero desde el punto

de vista de la imagen es un
problema para Macron que la
oposicion la ejerzan los ultras,
frente a una izquierda muy dividida
y a un centro en fase de
dilapidación del caudal político
que alzó a Macron a la Presidencia
desde casi cero. 

Desde el poder las nuevas
respuestas son policiales, con un
cambio de actuación y estrategia.
El fracaso de Interior ha sido
evidente: en principio la Policía
tiene que distinguir entre el
derecho a la libertad de expresión,
que es incuestionable, y la
actuación de los violentos, sin
confunsiones en los tratamientos.
El problema es que el supuesto
espontaneísmo de los ‘chalecos’,
la carencia de organización y de
interlocutores con los que se
pueda negociar, y establecer un
servicio de orden, pone
necesariamente a los actos
públicos ante un riesgo de deriva y
supone un incentivo a  la
provocación. La actual estrategia
para evitar disturbios violentos se
probará en los próximos sábados;
mientras, en el terreno
político –más allá de las críticas al
uso de balas de caucho que
cuestionan casi todos– la
evolución de los ‘chalecos’ es
imprecedible, lejos de la inicial
expresión de malestar de sus
inicios, y cada vez más se adentra
en ríos turbulentos. Es la misma
pregunta que se podía plantear en
la reciente crisis del taxi vivida en
España: reconociendo que
muchas de las quejas del sector
pueden ser justas y deben ser
escuchadas y analizadas para
buscar respuestas, ¿a quién acaba
por beneficiar desde el punto de
vista público la expresión de
malestar?
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Macron y el misterio de los ‘chalecos amarillos’

E. Macron.

■ Manuel Capilla

La ministra Magdalena Valerio no
gana para disgustos con su equipo.
Ya a finales de agosto le colaron
“un gol por toda la escuadra”,
como ella misma lo definió, con la
luz verde que dio su directora
general de Trabajo, Concepción
Pascual, a la creación del sindicato
de prostitutas OTRAS. Ahora es a
su secretario de Estado de
Seguridad Social, Octavio
Granado, a quien tiene que
rectificar. Sin ocultar su enfado,
Valerio ha explicado a los medios
que Granado “opina en alto y no se
da cuenta de que forma parte de
un Gobierno”. “Luego tengo que ir
aclarando algunas cuestiones, el
Gobierno no tiene intención de
modificarlas”, declaró tajante
Valerio. Y es que Granado cree que
se deberían vincular las nuevas
pensiones de viudedad a la renta
de los beneficiarios, dado que en
algunos casos las personas viudas
perciben un salario muy superior al
del cónyuge fallecido y “no parece
razonable que se siga
incrementando la renta de la
persona que más recursos tiene de
la familia”. 

Así lo señalaba Granado esta
semana en un encuentro con los
medios, donde ha hecho hincapié
en que lo razonable es que se
mejoren las pensiones de muchas
mujeres que al perder a su pareja
se encuentran con que han perdido
‘status quo’ y calidad de vida,
debido a que normalmente los
hombres tienen un salario más
elevado. “Rectifico totalmente. No

hay idea de que el Gobierno vaya a
modificar las pensiones de
viudedad”. Poco tardó la ministra
Valerio en enmendar la plana a su
secretario de Estado, subrayando
que “si acaso lo que nos tenemos
que plantear es, como la pensión
media de viudedad es un poquito
más de 700 euros, seguir en la
senda de subir un poquito más las
mínimas”, ha explicado. 

Desde luego, la propuesta de
Granado parece razonable, como él
mismo indica. “Cuando un hombre
(con un salario superior al de su
mujer fallecida) cobra una pensión
de viudedad mejora su nivel de
renta, mientras que cuando la
cobra una mujer (con menos
salario) lo empeora en términos de
renta familiar”, ha resaltado
Granado durante la inauguración
de la jornada, donde ha hecho
hincapié en que se tiene que hacer
algo para vincular la pensión a los

niveles de renta del beneficiario.
Eso, sí Granado dejó claro que sólo
sería para las nuevas pensiones. Y
que habría que hacerlo “despacio”.
Pero ya se sabe cómo somos los
medios, y en especial las
televisiones, que cortan las

declaraciones en pocos segundos
y parece que se dice una cosa
diferente de la que realmente se
dice. Algo muy peligroso en época
preelectoral. Parecía que Granado
hablaba de modificar las pensiones
ya, y la ministra tuvo que salir a
rectificarlo.

Es más, Granado subrayó que
respecto a las pensiones de
viudedad actuales, el secretario de
Estado ha afirmado que el
Gobierno “lo único que va a hacer
es mejorarlas”. “Las pensiones de
viudedad se generaron para
mujeres que no podían trabajar”, ha
recordado Granado, tras afirmar
que es necesario que la sociedad
española indique qué hay que
hacer con esta prestación.
Asimismo, a largo y medio plazo
cree que se deben tomar medidas
para mejorar las pensiones
mejorando los ingresos.
“Aspiramos no a que el sistema
entre en desequilibrio, sino a tener
un equilibrio de mayor calidad,
cobrando más, sin duda, pero
gastando mejor”, remarcaba el
secretario de Estado. 

El enfado de la ministra se
entiende un poquito mejor si se
tiene en cuenta que no es la
primera vez que tiene que salir a
rectificar a Granado. El pasado mes
de octubre, el secretario de Estado
afirmó que la vinculación de la
revalorización anual de las
pensiones con el IPC
“probablemente nos da siempre a
largo plazo unos efectos
perversos”. Precisamente cuando
existía una gran incertidumbre
sobre si el Gobierno iba a (o

pretendía) indexar de nuevo por ley
la subida anual de las pensiones a
los precios, tumbando así el índice
de revalorización del 0,25% de
Rajoy. El responsable de la
Seguridad Social apostaba por
crear un “indicador permanente”,
con “un suficiente acuerdo en el
Parlamento y en la mesa del
diálogo social” que tenga en cuenta
los precios, pero también otras
variables como la evolución de la
economía y de las cotizaciones a la
Seguridad Social. 

La ministra Valerio reafirmó tras
estas declaraciones que existía la
“voluntad política” de mantener a
partir de 2020 la “revalorización” de
las pensiones acorde con el IPC.
Finalmente, el Gobierno derogó el
índice de revalorización de las
pensiones de Rajoy, como le
exigían los sindicatos, y la subida
de las pensiones de 2019 se
acordó por decreto. 

Y por si alguien faltaba para
levantar polvareda en torno a las
pensiones, el Banco de España ha
entrado en escena asegurando si
no se toman medidas ahora,
“llegará una crisis y serán los
socios europeos y los mercados
financieros quienes nos obliguen a
hacer una reforma”. Así se
expresaba el pasado viernes Óscar
Arce, director general de Economía
y Estadística del supervisor
financiero, durante un debate
sectorial organizado por la gestora
de fondos Fidentiis, en la Casa de
México en España. Para la próxima
legislatura queda pendiente el
acuerdo definitivo en el Pacto de
Toledo que estuvo muy cerca de
cerrarse hace unos días y que
terminó echando por tierra la
negativa de Unidos Podemos y del
PP.

Las reflexiones de Granado enfadan a Valerio

“Medio año después de la
primera manifestación
‘espontánea’ contra la
subida del precio de los
combustibles, la
presidencia francesa se
encuentra con que tiene
un grave problema y  no
consigue aplacar a un
movimiento sin líderes ni
organización”

“El Elíseo trata de evitar
perder el control de la
calle, mientras la Policía
es acusada de utilizar
balas de caucho contra
los manifestantes”

“Valerio ha explicado a los
medios que Granado
“opina en alto y no se da
cuenta de que forma parte
de un Gobierno”

“El enfado de la ministra
se entiende un poquito
mejor si se tiene en
cuenta que no es la
primera vez que tiene que
salir a rectificar a
Granado”
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