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Crónica económica

■ M. C.

Nadia Calviño, una ministra que,
hasta ahora, no había sido de la
más mediáticas del Gobierno, se ha
convertido en la estrella de la recta
final de campaña. Mimada por el
las grandes empresas, ahora está
siendo mimada por su jefe, Pedro
Sánchez, que la ha señalado como
futura vicepresidenta económica.
No hay que olvidar las palabras de
Ana Botín cuando se conoció que
Calviño sería la ministra de
Economía. La presidenta del
Santander escribió en Twitter que:
“En un momento clave para la
Unión Europea, tener a Nadia
Calviño como nuestra nueva
ministra de Economía es una
garantía de que España seguirá
aumentando su peso en las
instituciones europeas.
Enhorabuena Nadia”.

Hasta tal punto cobra fuerza su
nombre en el Madrid político,
mediático y económico que ha
sonado como posible candidata de
consenso a la hora de formar
gobierno tras las elecciones. Un
gobierno, claro articulado por
PSOE y PP. Son las mismas voces
que en abril pedían un acuerdo
entre los socialistas y Ciudadanos.
Un acuerdo que echaron por tierra
el propio Albert Rivera y los
militantes del PSOE que en Ferraz
corearon “con Rivera, no” durante
la noche electoral. 

Calviño ha tildado de
“francamente descabelladas” las
“especulaciones” sobre la
posibilidad de que su figura puede

emerger como opción de consenso
para desbloquear la situación
política. “Es en ese contexto que se
entiende que se quiera subir el nivel
del Ministerio de Economía a una
vicepresidencia, para mí,
personalmente, es un honor. Y el
resto de especulaciones me
parecen francamente
descabelladas”, ha zanjado.

Claro, el meteórico ascenso de
Calviño tiene detractores y
partidarios dentro del PSOE. Hay
quienes subrayan su credibilidad,
especialmente internacional, y
recuerdan los éxitos que ha
cosechado fuera de nuestras
fronteras. Por ejemplo, citan el caso
del G-20 de Osaka, el pasado
verano. Calviño acudió y elevó el
interés de bonos españoles por
parte de los inversores. Sin
embargo, hay quienes critican las

posiciones de una Calviño muy
cercana a la ortodoxia neoliberal y
hubieran preferido que quien
ascendiera fuera María Jesús
Montero. 

Además, Calviño se ha
convertido en la defensora de la
mochila austriaca, incluida por la
ministra en los planes remitidos a
Bruselas.  Públicamente, la ministra
ha explicado que cuenta con la
intención de explorar con los
agentes sociales la posible
implantación gradual del sistema

de cuentas individuales de
capitalización para movilidad a
través de la creación del fondo
correspondiente, conocido como
‘mochila austriaca’, ante los
“buenos resultados” registrados en
Austria. Según explicaba la ministra
hace unos días, la implantación de
este sistema no supondría “de
ninguna manera” la reducción de
derechos laborales, sino, al
contrario, un “refuerzo de la
capacidad de movilidad y
beneficios en la vida laboral y en el
momento de la jubilación”.

El problema es que los agentes
sociales no parecen muy
receptivos. El secretario general de
CCOO, Unai Sordo, afirmaba el
jueves que la mochila austríaca no
se va a implantar en España
porque “nadie va a pagarla” y que
el hecho de que algunos partidos
la sondeen o la propongan
directamente responde a la
“dogmática” europea. Sordo
aconsejó “huir de ocurrencias
como la mochila austríaca”.
Argumentó que la primera
discusión a abordar es quién la
paga y en el caso de que lo hagan
las empresas apuntó la necesidad
de una sobrecotización del orden
del 1,5%. “Yo no me creo que
gobierne quien gobierne se vaya a
una sobrecotización” de esta
magnitud. En su lugar, dijo que los
recursos terminarían saliendo de
los presupuestos generales y
resumió que “como nadie va a
pagar la mochila austríaca, no va a
haber mochila austríaca” y este
debate no tendrá recorrido.

Aseguró que en los ámbitos de
negociación en los que está
presente CCOO no se les ha
planteado. A su juicio, el hecho de
que con este sistema el trabajador
acumule en un fondo recursos para
afrontar un posible despido, por
ejemplo, promoverá que la
empresa, al percibir que tiene el
coste del despido amortizado, “no
va a elegir al último que ha llegado”
para rescindir su contrato, pero
“precisamente porque no tiene
coste está fomentando el despido”
y “rompe la dinámica entre despido
procedente e improcedente”.

A su juicio, el “modelo ideal”
sería pasar de una contratación
“precaria” y un despido “libre” a
“dinámicas de flexibilidad interna
pactada que haga que el despido
sea la última opción de la empresa”
como las reducciones de jornada
laboral y su compensación salarial
con una prestación.

Por su parte, UGT señala en un
informe reciente que “no hay
consenso en su valoración entre los
expertos”. Pero para la central
liderada por Pepe Álvarez sí que
“tendría importantes
consecuencias sobre el
comportamiento de empresas y
trabajadores”, como
el abaratamiento del despido de
“buena parte” de aquellos con
contrato indefinido. Y es que, el
mantenimiento del sistema
indemnizatorio actual en un nuevo
modelo como el propuesto
“encarecería los costes globales de
las empresas sin aportar resultados
positivos para éstas”. Habrá que
ver qué recorrido tiene la propuesta
de Calviño, pero sí parece claro que
estará encima de la mesa durante
la próxima legislatura.

Calviño, estrella de la recta final de campaña

“Hasta tal punto cobra
fuerza su nombre en el
Madrid político, mediático
y económico que ha
sonado como posible
candidata de consenso”

La ministra de Economía y Competitividad en funciones, Nadia Calviño.
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■ Manuel Espín

De nuevo la extrema derecha
populista pone por delante las
motivaciones ideológicas a
cualquier opinión científica. La
ONU ha venido haciendo suyo el
constante aviso desde hace varias
décadas sobre el calentamiento del
planeta y la emisión de gases que
inciden en el agujero de ozono. La
percepción ciudadana no puede
ser echada en saco roto: cambios
bruscos de temperatura con la
consiguiente alteración de los
ciclos naturales de cultivos, plantas
y especies animales, desorientadas
en la ruptura de sus periodos
tradicionales –y de ello pueden
hablar los agricultores con los
bruscos cambios en las
cosechas–, veranos prolongados
en un largo otoño, subida del nivel
del mar, amenaza de Danas y
gotas frías, glaciares que se
derriten... Pero todo eso parece
irrelevante al ultranacionalismo
‘patriótico’ que lo considera un
“bulo” como dice Trump, un “mito
progre” como dicen los
ultraderechistas, o una “amenaza
contra el desarrollo” como han
expresado algunos representantes
de la ‘acracia neoliberal’ y
‘libertaria antiintervencionista y
contraria al control y regulación de
la economía’. Obama en 2015
había logrado que casi toda la
comunidad internacional aceptara
un compromiso de eliminación
progresiva de los gases que
inciden en el calentamiento global.
Un pacto de mínimos, como ya lo
fue Kioto, para evitar la subida de
la temperatura del planeta en dos
grados, al que se invitaba no sólo a

los gobiernos, sino a las
sociedades en su conjunto. En los
últimos meses buena parte de las
más avanzadas han incluido
iniciativas para la mejora de la
calidad ambiental; un reto en el
que debe participar la propia
industria, y con una creciente
inversión en un tema capital para el
presente y futuro de la Humanidad.

Al presidente americano el
cambio climático le suena, como a
la extrema derecha europea, a
producto de la ‘dictadura progre’.
Ya en su campaña para la
presidencia prometió
desvincularse del acuerdo del
clima, pero se creyó que su
radicalismo se templaría desde su
llegada a las instituciones. Nada
de eso ha pasado, y ahora decide
poner en marcha los protocolos de
salida del Acuerdo de París, que
se haría firme en noviembre de
2020, pocos dias después de las
presidenciales. Trump aduce que
el control de las emisiones
contribuye a “amenazar a
Norteamérica en su crecimiento
industrial y a postergarla como
primera potencia del mundo”,
utilizando la falacia de que se trata
de un “compromiso inventado por
China y Europa para adelantar a
Estados Unidos”. Como siempre

se apela a la defensa de los
trabajadores norteaméricanos
contra quienes “juegan con sus
puestos de trabajo” imponiendo
controles a sus industrias.

En su cinismo, la administración
republicana va más allá y dice
estar empleando un “modelo
realista” en favor del medio natural.
Sin embargo, en estos meses se
han eliminado o reducido los
controles sobre perforaciones

petrolíferas en la costa o las
emisiones de los pozos
petrolíferos. Unido al más absoluto
desprecio a las políticas
medioambientales y de protección
de la naturaleza. El paso atrás de
esta presidencia puede hacer
historia. Pero, a su vez, despertará
en el interior una oleada de normas
ambientales como la que impulsan
varios Estados, e incluso
destacados republicanos: sin ir
más lejos las críticas del actor y
exgobernador Schwarzenegger,
enzarzado desde hace muchos
meses en constantes discusiones
a través de las redes.Trump ha
puesto este asunto en lugar
destacado de los contenidos a
debatir en la campaña para las
presidenciales de dentro de un
año. La retirada de París y el
portazo a las políticas ambientales
no es un tema baladí, sino que
suscita controversia y crítica.

Sobre todo pensando que el futuro
del planeta no puede ser sustraído
a las generaciones siguientes.
Trump describe un falso y viejo
antagonismo entre freno al
crecimiento, amenaza de
desempleo en caso de aplicación
de políticas ambientales más
estrictas, con una mentirosa
elección. Lo que se juega no son
datos del PIB, sino la supervivencia
del planeta. El negacionismo
climático de Trump está
emparentado con el de Bolsonaro
respecto a la Amazonia, en el que
se rechaza cualquier control
respecto a la deforestación y se
ridiculizan las expresiones de
preocupación de personajes
europeos de variados signos
ideológicos. El nacionalismo
extremo no puede llevar a
desconocer que todos y cada uno
de los habitantes del mundo
formamos parte de un conjunto y
de una raza humana con millones
de culturas. 

Trump, como Bolsonaro, van a
ser los símbolos más evidentes de
un rechazo de la ciudadanía hacia
una forma de ejercer el poder con
desprecio a lo que es el resto de la
Humanidad. La conferencia sobre
el clima que Madrid acogerá de
forma imprevista en unas semanas
tendrá muy presente esa decisión
de Trump y su portazo a otro
acuerdo internacional. El
presidente minusvalora los
acuerdos internacionales, por
considerar que imponen controles
comerciales y limitaciones. Ni los
tratados de libre comercio, ni la
ONU, ni siquiera la OTAN, pintan
algo en su discurso de encendido
patrioterismo.

Trump rompe el Acuerdo de París contra el cambio climático

Trump asistió por sorpresa a la cumbre de la ONU sobre el clima el
pasado mes de septiembre.

“La salida de Estados
Unidos del pacto firmado
por casi 200 Estados e
impulsado por Obama es
un golpe bajo de la
primera potencia mundial
contra la política
ambiental, y un asunto
que estará en primera
línea de los debates
electorales para 2020”
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“El negacionismo
climático no tiene
justificación desde la
perspectiva científica, y
las evidencias lo
corroboran”


