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Crónica económica

■ Manuel Espín

En un retrato en blanco y negro, en
el lado de ‘los buenos’ están las
alusiones a la ‘Europa de las patrias’
de De Gaulle y las referencias muy
positivas a Margaret Thatcher, y
en el contrario, las duras críticas al
Papa Francisco por defender a los
inmigrantes, incluyendo en el
mismo paquete a los “intelectuales
desorientados e influidos por el
marxismo” , la tecnocracia de
Bruselas, la “oligarquía sin raíces”,
los bancos que imponen
condiciones leoninas a la “buena
gente”, la “creciente islamización de
Europa”, y la “precariedad en el
empleo”. La extrema derecha
tendrá a partir de las elecciones
celebradas ayer un nutrido grupo
parlamentario con un líder
indiscutible, Matteo Salvini,
dispuesto a dar el salto muy pronto
al puesto de primer ministro italiano,
que es a lo que inicialmente aspira,
‘coronado’ como líder de los ultras
europeos. Días atrás, en la
emblemática plaza del Duomo de
Milán, reunió a la flor y nata de la
extrema derecha anti Bruselas, con
presencias tan notorias como las de
Marine Le Pen o Wilders, el
número 1 del Partido de la
Libertad de Holanda. Entre otras
muchas estrellas caracterizadas por
un discurso xenófobo y
antiinmigración, que defiende un
modelo diferenciado de Europa,
como una “suma de pueblos” o un
conjunto de nacionalismos, ajeno e
incluso contrario a Bruselas y las
instituciones de la UE, a las que

rechazan y de las que desconfían.
En el discurso brillan las perlas
populistas, presentándose como
partidos que “defienden a los
trabajadores y a la gente sencilla”
contra los bancos, la usura, los
tecnócratas de Bruselas, el trabajo
precario, la “invasión de los
inmigrantes”, “que ya no podrán
entrar bajo pretexto alguno en
Europa”, y el retorno a los “valores
nacionales”: “Primero nosotros” ,
afirman en un mensaje
antieuropeísta y ‘patriótico’, o por lo
menos contrario al modelo que ha
puesto sus ojos en una Europa
federalizable que fuera más allá del
Mercado Común, de la libre
circulación de productos y servicios.
Aunque Salvini y sus aliados
rechacen la atribución de términos

como ultra’ o neofascistas, no
puedo obviarse que las alusiones
contra el capital o la usura de la
banca, y la defensa del honrado y
sencillo trabajador, víctima tanto del
capitalismo como del marxismo ya
figuraba en los discursos de la
extrema derecha de los años 20 y
30 (donde también se añadían
referencias contra el judaísmo y los
capitalistas de Wall Street).

El peso cada vez más decisivo
que estas fuerzas están
adquiriendo en el interior de los
parlamentos y en el de
Estrasburgo es indiscutible y un
fenómeno que afecta directamente
a la derecha liberalconservadora
europea, al centroderecha, y a uno
de los ejes de las familias politicas
sobre las que en la posguerra se
creó el MC. Pero que, al tiempo,
impacta en la totalidad del modelo
europeo, puesto en entredicho.
Como en toda reivindicación o
bandera hay factores que deben
ser tenidos en cuenta, y cuestiones
que las instituciones comunitarias
no han afrontado. Bruselas ha
fallado desde principios de este
siglo y especialmente a lo largo de
la crisis económica, transmitiendo
una imagen todavía más distante,
burocratizada y tecnocrática, de
lentitud en las decisiones y escasa
capacidad de atención a las
reinvindicaciones y a la
sensibilidad de la ciudadanía. Con
el énfasis puesto en una
austeridad a ultranza y los recortes
como medida, ha visto cómo en
sectores ciudadanos fuertemente
afectados por el deterioro en el

Estado del Bienestar las
banderas abandonadas por los
partidos progresistas eran
retomadas por la ultraderecha
populista y sus discursos,
poniendo el énfasis en la
culpabilización a los inmigrantes
sobre la perdida de calidad de los
servicios públicos. Muchos hemos
escuchado quejas de personas de
escasos recursos contra la
masificación de la sanidad,
atribuyéndolo a la la presencia de
inmigrantes; cuando deberían
cargar contra quienes han
impuesto condiciones de extrema
austeridad , sin invertir en nuevos
recursos ante la mayor
demanda.En su conjunto, los
inmigrantes tributan y consumen, y
muchos de ellos aportan recursos
a la Seguridad Social. 

Dentro del PPE las diferencias
en los tratamientos a aplicar frente
al populismo de extrema derecha
no son uniformes. La mayoritaria
es la línea de la presidenta de la
CDU y de Merkel,  instando a
plantar cara y cerrar todos los
puentes y los vasos comunicantes
con los ultras, para ofrecer una
imagen netamente diferenciada de
lo que es un posicionamiento
europeísta-conservador-liberal-de
centro/derecha sin ‘comprar’ el
discurso ultra ni tratar de
asimilarlo. En caso de producirse
esa situación, como ha ocurrido en
Italia con Salvini y el M5S al que
fagocita, el discurso de los
radicales es el que triunfa. A su
vez, Bruselas y las instituciones de
la UE están obligadas a proyectar
otra imagen distinta a la de una
oligarquía distante, elitista,
tecnócratica, y altiva, atendiendo a
los problemas del día a día de la
ciudadanía, a la que únicamente le
ha llegado un mensaje de
austeridad y rigor presupuestario.

Crónica mundana

La ‘coronación’ de Salvini como líder de la extrema
derecha antieuropeísta

■ Ana Sánchez Arjona

España es el país favorito de Ángel
Gurría, bueno para ser rigurosos,
de la OCDE por el crecimiento que
ha registrado. Así lo manifestaba la
Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico en la
presentación de sus previsiones de
crecimiento mundial, en las que ha
salvado a España de un recorte
generalizado, y ha alabado la
subida del Salario Mínimo
Interprofesional aprobada por el
Gobierno de Pedro Sánchez.

Su economista jefe, Laurence
Boone, ha dicho ante los
periodistas en París que la
economía española está
registrando un buen
comportamiento y que la subida del
SMI hasta los 900 euros al mes
contribuye a un crecimiento del
país “más inclusivo”, 

Ha señalado también que a
pesar de que la subida del salario
ha sido fuerte, ha servido para
equipararlo a la media de los países
de la organización,

En su informe, ha mantenido el
crecimiento previsto del 2,2%para
el Producto Interior Bruto (PIB)
español en 2019 y del 1,9% en
2020, y ha animado al Gobierno a
que prosiga con las “reformas para
impulsar el aumento de la
productividad y la competencia” y a
que se centre a reducir la
“elevada” deuda pública.

No es la primera vez que la
OCDE se manifiesta a favor de las
políticas aprobadas por el Gobierno
de Pedro Sánchez.

En esta ocasión, la institución ha
avalado también la proyección
fiscal del Ejecutivo de que
el déficit público bajará hasta el 2%
en 2019, aunque ha reconocido
que existe “potencial para
introducir cambios en la
combinación de impuestos”, para
perseguir el mismo objetivo que
proclama el Gobierno: “impulsar el
crecimiento y reducir las

desigualdades”. 
Y es que, el secreto de

la resistencia a la desaceleración de
la economía española está en la
demanda interna. España sigue
creciendo y creando empleo
gracias a su dinamismo doméstico,
lo que permite contrarrestar las
malas noticias procedentes de
Europa.

España es el único gran país

europeo que mantiene el pulso
cíclico con un crecimiento por
encima de su potencial (que según
las estimaciones oscila entre el
0,5% y el 1,5%). De esta forma, la
economía doméstica crecerá casi el
doble que la eurozona este
ejercicio. España todavía sigue
recortando el terreno perdido con el
resto del continente durante la
recesión. El círculo virtuoso de la
demanda y el empleo no se ha
frenado gracias a las ganancias de
competitividad logradas, por lo que
el país puede seguir creciendo sin
generar desequilibrios (lo que
estaría indicando un ‘output-gap’
todavía negativo).

La demanda interna aportará los
2,2 puntos del crecimiento,
mientras que la demanda exterior
se mantendrá estancada. Lo que sí
ha hecho la OCDE es reducir
significativamente su previsión de
exportaciones e importaciones de
España, que pasan a crecer al
0,8% y 0,6% respectivamente,
cuando antes preveía un avance
superior al 2%. El consumo privado
crecerá un 1,7% en 2019, seis
décimas menos que en 2018. Por
su parte, la inversión (en vivienda y
capital) mantendrá un elevado
dinamismo con tasas del 3,8% este
año y del 3,9% en 2020.

“La fuerte creación de empleo, la
inflación moderada y algunas
medidas recientes, como la subida
de salarios en el sector público, las
pensiones y el salario mínimo
interprofesional (SMI) han elevado
la renta disponible y soportan el
consumo privado”, señala la OCDE.

El organismo ve riesgos en el futuro
inmediato si Europa sufre un parón
superior al esperado.

La organización de Gurría
advierte además del grave riesgo al
que se enfrenta la economía global
si la guerra comercial se recrudece.
El pulso de EEUU a China con
Huawei es el último capítulo del
choque entre las dos potencias que
amenaza la estabilidad económica.
Si se materializan las amenazas de
establecer mutuamente aranceles
del 25% en julio, “los costes de
corto plazo son considerablemente
superiores y más generalizados”,
advierte el organismo.

Según sus estimaciones, el
comercio mundial caería un 1% y
las importaciones de EEUU se
reducirían un 2% en 2021 respecto
al escenario central. Esto
provocaría que la producción en
China se frenaría un 0,8% y en
EEUU, un 0,6%. Además, el Brexit
en el horizonte y la ralentización de
China siguen suponiendo un riesgo
latente que podría activarse en
cualquier momento.

Por cierto y respecto al laberinto
burocrático del que siempre se
han quejado los emprendedores
españoles, la OCDE asegura que
España es uno de los países con
una regulación más propicia al
emprendimiento y el
establecimiento de nuevas
empresas. En un informe
publicado el lunes
pasado, aplaude las medidas
adoptadas en los últimos años
para reducir la burocracia exigida
a las pymes y los autónomos. El
país se sitúa a la cabeza del
mundo gracias a su regulación
flexible y sencilla, que fomenta el
emprendimiento. 

España, el país favorito de Ángel Gurría

“Claman contra los
inmigrantes, la
“islamización de Europa”,
los “tecnócratas de
Bruselas”, la
“precarización del
empleo”, la austeridad, la
banca o las hipotecas,
pero defienden el
neoliberalismo económico”

“La tradicional derecha
conservadora-liberal y
europeísta se replantea su
estrategia para luchar
contra el fenómeno ultra”

“España sigue creciendo y
creando empleo gracias a
su dinamismo doméstico,
lo que permite
contrarrestar las malas
noticias procedentes de
Europa”

“La OCDE salva a
España de un recorte
generalizado y alaba la
subida del Salario Mínimo
Interprofesional aprobada
por el Gobierno de Pedro
Sánchez”
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