
4 16 al 22 de marzo de 2020

ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Una emergencia sanitaria se ha
convertido en una postal de la
tormenta perfecta para la UE,
especialmente para países como
Italia, Francia o España. La
conversación entre jefes de
gobierno, vía telemática, ha servido
para que se vuelvan a escuchar
buenas palabras, pero el reto para
algunos Ejecutivos es mayúsculo.
Italia, en absoluta cuarentena y
aislamiento no se sabe por cuanto
tiempo, que ya partía de malas
expectativas, se asoma al riesgo de
una recesión. Para España son
fundamentales sectores como el
turismo o el transporte, y el cierre
de actividades redunda en una
amenaza de sucesión de EREs, lo
que se traducirá a finales de este
mes y el de abril en un elevado
crecimiento del desempleo. Las
‘bajas’ en el turismo de congresos
y la suspensión de actividades, de
la que el Mobile ya fue un adelanto
un mes atrás, con el aplazamiento
de Fallas y probablemente de
eventos de Semana Santa bajo
una inédita primavera con
descenso en el consumo, aboca a
una situación excepcional. Las
Bolsas europeas, con Milán como
‘zona cero’ del desastre, se han
precipitado al abismo, con alzas
ocasionales en Wall Street,
mientras el precio del petróleo
empuja a una crisis para países que
dependen de ese ‘monocultivo’ y
que dispondrán de muchos menos
ingresos en próximos meses. 

En principio, se quiso desligar la
crisis del coronavirus de su
precedente, el hundimiento de la

economía occidental de hace una
década, tras el ‘caso Lehman
Brothers’ y las ‘subprime’; bajo el
argumento que aquella fue una
situación dilatada en el tiempo, y el
coronavirus puede dejar de generar
problemas en pocas semanas.
Pero ésta es una prospectiva
incompleta; aunque el mejor
pronóstico se cumpla, el daño en la
actividad económica y el empleo
está hecho, especialmente en
sectores clave para estados como
Italia o España para quienes los
ingresos por turismo son
fundamentales para su economía.

¿Y cuál es la respuesta de la
UE? En principio, buenas palabras,
y ‘apoyo’ para combatir la primera
de las prioridades como es la

emergencia sanitaria. Pero en estos
días se han visto actitudes que
chocan contra el concepto de
‘unión’, como la restricción de
venta al exterior de productos
sanitarios que hace Alemania, o las
tentaciones nacionalistas de
algunos Estados. Destinar, en
principio, y de manera escalonada
25.000 millones a ayudas para
paliar la crisis, que pertenecían a
partidas anteriores no gastadas, es
no sólo un mal parche, sino una
cantidad que se asoma a lo
ridículo. Lo primero para la UE sería
la admisión de un techo del gasto
mayor para aquellos países que
sufren la crisis con más virulencia y
cuya actividad económica está
amenazada por la epidemia. Ante
una situación como ésta no caben
restricciones en la atención a la
ciudadanía, tanto en su aspecto
puramente sanitario como en el
sociolaboral y económico, con un
aumento de las prestaciones; o
como ha hecho el gobierno español
considerando las bajas como
accidente laboral y no como
enfermedad, asumiendo los
presupuestos públicos una mayor
partida. A la vez que una atención
especial a sectores tan golpeados
como el turismo, a las pequeñas
empresas, paliando lo que podría
abocar en una situación de cierres
en cadena.

Pero todas las medidas serían
insuficientes si no se es capaz de
generar una política de reactivación
económica por parte de la UE con
incentivos de toda clase, aunque
ello haga saltar por los aires la
obsesión por la reducción del
presupuesto comunitario de los
últimos consejos y se tenga que
recurrir a la emisión de deuda a
largo plazo para responder a las
profundas heridas de la crisis
sanitaria en las economías. A la

vez, la alarma ante este fenómeno
imprevisto ha contribuido a poner
en evidencia (y en vergüenza)
algunas políticas anteriores de
recortes en temas como la sanidad;
y a los discursos ultras que han
querido dejar sin atención sanitaria
ni cobertura médica alguna a los
‘sin papeles’. Ante una emergencia
de salud como la presente no
caben distinciones, ni reaccionarios
y retóricos nacionalismos,
extremadamente peligrosos para la
totalidad de una sociedad.
Pensemos en el riesgo que
suponen personas sin documentos
que no acuden a los servicios
sanitarios por no disponer de
documentación en regla... 

En estos días la UE se juega
aspectos muy relevantes de su
identidad, en los que debe estar
verdaderamente a la altura.
Especialmente cuando los
gobiernos locales deben hacer
frente a enormes contingencias
movilizando recursos para atender
a una inquieta ciudadanía. La
reticencia tradicional de la
burocracia de Bruselas es
señalada incluso por Lagarde y el
BCE, que vienen a decir que esta
no es una crisis cualquiera, y que
se debe responder a un enorme
desafío económico para no caer en
la sima de la recesión, con lo
dolorosa que fue para Europa (y
España) la anterior. En pruebas
como esta es donde la Unión se
juega su credibilidad; y de paso la
valoración de la clase política (y en
concreto de cada una de las
distintas administraciones).
Pensando, además, que en una
situación como la presente no hay
un ‘guión previo’ y todo se está
jugando en un día a día que exije
decisiones cambiantes y de honda
repercusión socioeconómica, casi
al minuto.

■ N. D.

La tregua ha sido corta. Por
mucha promesa que se hiciera
sobre mantener la unidad en esta
crisis sanitaria sin precedentes, la
batalla contra la gestión de la
misma que está haciendo el
Gobierno, asoma la patita.
Santiago Abascal, Pablo Casado
o la presidenta madrileña, Isabel
Díaz Ayuso han demostrado que
hacía días que velaban armas. La
semana pasada, los grupos
parlamentarios
de PP y Ciudadanos en el
Congreso
registraban una petición de comp
arecencia para que el presidente,
Pedro Sánchez, diera cuenta ante
el Pleno del Congreso sobre las
medidas adoptadas para hacer
frente al coronavirus.
Una comparecencia que ya
veremos cuándo se produce, si se
produce, toda vez que Congreso y
Senado han suspendido su
actividad durante 15 días.

Pablo Casado se adelantaba en
cualquier caso a todo
compareciendo el pasado lunes,
antes incluso de la comparecencia
del ministro de Sanidad, Salvador
Illa, en la que anunció el cierre de
las escuelas madrileñas y
recomendó el teletrabajo, o sea, la
comparecencia que lo cambió
todo, para exigir acción al
Gobierno y presentar una serie de
propuestas, principalmente

bajadas de impuestos –y
especialmente a las empresas– y
frenar el desguace de la reforma
laboral del gobierno de Mariano
Rajoy. Fundamentalmente, le
pedía al Gobierno que asumiera el
programa económico del PP. Pero
Casado fue más allá. Según él,
Sánchez habría tardado en tomar
medidas por el “coste electoral”
que pudiera suponer. 

Con la lección ya aprendida,
aunque en su caso rozando casi el
ridículo, se han movido los líderes
de Vox, a pesar de que
probablemente el diputado Javier
Ortega Smith actuara de modo
irresponsable acudiendo al acto
de Vistalegre del pasado domingo

con síntomas evidentes del
positivo que dio después.
Santiago Abascal ha llegado a
acusar a Sánchez de inacción e,
incluso, e ocultar información.
“Este es un Gobierno que ha ido
con guantes de látex a una
manifestación mientras afirmaba a
los españoles que no tenían que
tomar medidas y que los focos
estaban controlados”, ha afirmado
Abascal. “La culpa es de Carmen
Calvo”, vino a decir. 

Pero el lío más grande es, como
no podía ser de otra manera, con
la Comunidad de Madrid como la
región más afectada, con la mitad
de los casos detectados en
España. Isabel Díaz Ayuso se ha
convertido en uno de los
principales rostros de la crisis. Y
son preocupantes los dardos que
está lanzando al Gobierno a lo
largo de las últimas horas. Los
principales, en relación al
supuesto cierre de Madrid que
comentaba en los ‘whatsapp’ y en
las redes sociales a lo largo del
miércoles y sobre la posibilidad de
que ella hubiera solicitado al
Gobierno haber tomado medidas
hace días y el Gobierno le hubiera
dicho que no. 

Ayuso ha acusado al Gobierno
de no haber desmentido con la
suficiente firmeza el cierre de
Madrid, que al cierre de esta
edición no se había producido,
pero que tampoco nadie descarta
del todo.  “Lo peor de ese rumor

es el daño que están causando a
la población y a las empresas las
informaciones falsas no
desmentidas por el Gobierno
central, algo que no debería
producirse en una crisis sanitaria.
Nosotros estamos demostrando
absoluta lealtad institucional con
el Gobierno central”, afirmó la
presidenta, quizá ignorando que
esas críticas públicas, en medio
de una crisis como ésta, no son la
mejor muestra de lealtad
institucional.

Fernando Simón desmintió esa
posibilidad en una rueda de
prensa señalando que “no se está
hablando de bloquear la
Comunidad de Madrid”. Tras las
palabras de la presidenta
madrileña, desde Moncloa se
remitían a Simón para subrayar
ese desmentido, no explicitado
por ningún otro portavoz de mayor
rango.

Para enredar la cuestión, y tras
desmentir el miércoles que no se
iba a cerrar Madrid, Díaz Ayuso
era entrevistada en el programa
‘Espejo Público’ y, al respecto,
afirmaba: “No tengo
competencias para ello, pondré
sobre la mesa todas las medidas
para proteger la salud de los
ciudadanos. No depende de
nosotros, por nuestra parte no se
puede hacer nada y estos bulos
hacen mucho daño”. Tendría que
ser una decisión que “la tendría
que tomar el Gobierno de España
y no sé cómo se hace, no sé
cómo se cierra Madrid”. Y, en otro
alarde de lealtad institucional,
concluía reclamando que “aclare
qué se va a hacer y qué no”.

La pelea política no ha hecho
más que empezar. 

Oposición: apunten, fuego, contra el Gobierno
en la crisis del Covid-19

“Casado se adelantaba a
la comparecencia del
ministro de Sanidad,
Salvador Illa, en la que
anunció el cierre de las
escuelas madrileñas y
recomendó el teletrabajo,
o sea, la comparecencia
que lo cambió todo, para
exigir acción al Gobierno y
presentar una serie de
propuestas,
principalmente bajadas de
impuestos”

Pablo Casado rompió la unidad de acción con sus críticas al Gobierno.
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Crónica mundana

Una UE anquilosada sólo piensa en parches contra la pandemia.

“El BCE emplaza a una
siempre vacilante y
dubitativa Comisión a una
mayor energía, para lo
que cada vez se parece
más a una situación como
la de 2008”

“Sin un plan de
inversiones coordinado y
una relajación en el techo
del gasto la recesión sería
más que una amenaza”

Insuficientes 25.000 millones de la UE
contra la crisis del coronavirus
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