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Crónica económica

■ Manuel Espín

En un clima de miedo e
incertidumbre, aplicar expresiones
de maniqueísmo radical, con el
‘blanco o negro’ como única
norma, o describir la situación bajo
un discurso de ‘caza de brujas’,
puede tener réditos políticos
inmediatos, pero a plazo medio y
largo es catastrófico no sólo para
las relaciones internacionales, sino
para los intercambios comerciales y
la economía del planeta; en el peor
momento posible, cuando acaba
de recibir un fuerte KO por efectos
de una pandemia. No hablemos ya
de la democracia reducida a un
simple enunciado o etiqueta sin
fuerza alguna o bajo una retórica
sin contenido. Dentro de pocos
meses Trump se enfrenta a una
reelección, y su plan para derrotar a
Biden se basa en azuzar a sus
bases con mensajes de odio sobre
criterios científicos de nula o
escasa reputación, o al menos,
haciendo suyas especulaciones
que provienen de las fábricas de
bulos. A principios de la semana
pasada las Bolsas sufrieron un gran
bajonazo ante el temor a un
recrudecimiento de la guerra
comercial entre Estados Unidos y
China, tras la andanada de
descalificaciones lanzadas por el
presidente contra la potencia
asiática, a la que acusa de “generar
el virus” tras un supuesto “escape
de un instituto de virología de
Wuhan”, que está por ver, y del
que todavía no hay una opinión
científica creíble para, de momento,
admitir esa interpretación. Las
voces altisonantes y los gritos
acompañan a otros representantes

de la administración republicana,
como el director de Comercio, que
afirma que “el partido comunista
chino infligió este virus al mundo”,
en lo que constituye una
terminología más propia del
‘macarthysmo’ que de nuestro
tiempo. Todavía más, se quiere
acusar al candidato demócrata y
millonario Biden de “blando ante
China”, y de “colaboracionista y
tolerante ante la potencia que
quiere superar a América como
líder del mundo”, o lo que es lo
mismo tildarlo casi de antipatriota.
Durante los últimos años 40 y la
mitad de los 50 las acusaciones de
McCarthy fueron en principio
escuchadas por una ciudadanía
tensionada por la Guerra Fría y

atemorizada por la rivalidad con la
URSS, pero cuando aquél lanzó
acusaciones de ser comunistas no
sólo contra personajes de
Hollywood e intelectuales y
periodistas, sino contra altos
representantes del Pentágono y el
ejército norteamericano, su
credibilidad empezó a debilitarse
quedando al descubierto su
paranoia.
En estos días el argot de la Guerra
Fría vuelve a ser empleado con
profusión. Trump da vía libre a que
se presenten acciones legales
contra la China comunista y se
pidan compensaciones por los
daños ocasionados por la
pandemia. Pero no es Trump el
más indicado para hablar, cuando
durante semanas y semanas se
minimizó el alcance del, llamado en
lenguaje ultra, el “virus chino”. Si
hubo ocultamientos, retrasos de
Pekín en comunicar el alcance de la
pandemia al resto del mundo, si se
necesita una investigación
independiente sobre el origen del
virus y sus consecuencias, no es el
presidente quien parece la fuente

más creíble utilizando el
‘radiomacuto’ y subiéndose al carro
de las descalificaciones más
absolutas, sino las instituciones
internacionales, la OMS y las
agencias y los institutos científicos
de prestigio, también los de
Estados Unidos, quienes deben
hablar, investigar y elaborar
conclusiones. No aquellos que
utilizan la teoría de la conspiración
como un arma puramente política y
demagógica. Trump aspira con
estos contenidos a galvanizar a sus
bases para un cómodo paseo hacia
la reelección de noviembre.
La primera víctima de la generación
de esas tensiones y de la utilización
de mensajes maniqueos es la
economía mundial. Trump siempre
estuvo contra los acuerdos
internacionales de libre comercio, a
los que acusó de “atentar contra
los intereses norteamericanos”, y
ahora utiliza el miedo a que
Estados Unidos deje de ser la
potencia que viene siendo en casi
un siglo en beneficio de China. Los
bandazos son siempre perjudiciales
y más cuando la política sirve para
generar desorientación en la
economía, miedo en los inversores
y confusión en los mercados. Con
el país asiático ha pasado de la
miel a la hiel, y todavía el pasado
enero se intentaron suavizar las
relaciones para evitar otro problema
más al sistema financiero mundial.
Ahora toca echar leña al fuego y
tensionar, y las cotizaciones en
Bolsa de muchas compañías se
echan a temblar ante el riesgo de
una guerra comercial entre
potencias, todavía más inoportuna
cuando el sistema económico se
enfrenta a una de sus crisis más
graves como secuela de la
emergencia sanitaria. Los datos de
principios de la semana fueron
preocupantes, con caídas en todos
los mercados ante el temor a una
rivalidad y una disputa que supera
cualquier defensa de los intereses

nacionales y se adentra en el
terreno de lo intrépido y lo
aventurero. Si lo importante es
ganar votos dentro de unos meses
a costa de lo que sea, Trump lo
podría conseguir; pero el daño
estará hecho, y a medio plazo
representa tirar piedras contra los
propios intereses de los
contribuyentes americanos y del
sistema. Pero da igual, lo que
importa es rescatar imágenes de
los años de la Guerra Fría –como si
el mundo siguiera siendo el
mismo–, lanzar mensajes
incendiarios y utilizar expresiones
grandilocuentes, en las que los
matices no caben. En los últimos
días una terminología de Guerra
Fría se ha vuelto a utilizar con
Cuba, mientras el temor a una
escalada de tensión entre las dos
Coreas es una de las peores
noticias que pueden caer sobre el
mundo, en una situación como la
presente, con un hundimiento este
año de los PIB de casi todos los
países del mundo, cifras de
desempleo en términos
estratosféricos y una crisis social
que no ha hecho más que asomar. 
Cuando lo que el mundo está
necesitando en estos momentos –y
mucho más la ciudadanía, y, por
supuesto, la economía, las fuerzas
sociales y el sistema financiero–
son mensajes de colaboración,
expresiones de ayuda, estrategias
de pacto, acuerdo, negociación y
diálogo, de mejora de los
intercambios y del comercio, de
reactivación y fomento de la
actividad productiva, la creación y
la investigación en el plano tanto
local como internacional, para
evitar que la crisis se convierta en
una reedición de la del 29, aunque
por causas muy distintas. Lo peor
es que en las próximas semanas,
con la mirada puesta en los
indicadores electorales, se pueden
volver a escuchar las peores
soflamas.   

■ Manuel Capilla

Lo “que estamos haciendo es votar
si este mismo sábado se pueda
salir sin ningún tipo de control”, por
lo que “después de la votación,
este gobierno seguirá teniendo 155
diputados”. Inés Arrimadas se
esforzaba así en el debate del
Congreso de dejar claro que su
posición sigue siendo la misma,
que el apoyo a la prórroga del
estado de alarma es puntual y que
no tiene ninguna intención de
seguir colaborando con el
Gobierno.
Pero Juan Carlos Girauta, que
siempre fue un cráneo privilegiado,
sospechó del cambio de rumbo y le
falto tiempo para anunciar su salida
de Ciudadanos -todavía no ha
pedido su ingreso en Vox, pero
tiempo al tiempo-. Y con razón. El
mismo día de la votación, el
miércoles de la semana pasada,
Arrimadas no cerraba la puerta a
que su partido apruebe los
Presupuestos Generales del
Estado. Con muchos peros
retóricos, eso sí. Según ella, el
Ejecutivo tiene que corregir el
"rumbo" y consensuar las medidas
económicas con la oposición y los
agentes sociales, según ha
explicado en una entrevista
concedida a Onda Cero. 
"Si las medidas están

consensuadas, son sensatas y se
corrigen errores, lo perfecto es que
los presupuestos tuvieran el apoyo
de la oposición en sentido amplio",
subrayaba una Arrimadas que, de
momento, se ha asegurado un
contacto semanal con Sánchez
para acordar las medidas de la
desescalada y se puede poner la
medalla de algunas de las

demandas del PP, como que el
Gobierno desvincule los ERTE y las
ayudas sociales al estado de
alarma.
El hecho de que Ciudadanos se
esté quitando de la foto de Colón -
no hay que olvidar que Arrimadas,
casualmente, perdió el AVE ese día
y no pudo estar ejerciendo de
españolísima junto a Rivera,
Casado y Abascal, cachis- puede
alterar profundamente los
equilibrios del gobierno, entre las
posiciones más austeras en el
Gobierno, las de la vicepresidenta
Nadia Calviño, frente a las de
mayor gasto social defendidas por
el vicepresidente Pablo Iglesias y
ministros como José Luis Ábalos y
José Luis Escrivá.

Hasta ahora, esas diferencias las ha
dirimido el presidente del Gobierno,
con más guiños a los partidarios de
una generosa respuesta social.
Pero habrá que ver qué
implicaciones hay para el Ejecutivo
si la relación con Ciudadanos se
consolida. Un Ejecutivo que tiene
por delante la tarea de no perder el
timón de la desescalada y, después
del verano, aprobar los
Presupuestos que le permitan
mantener viva la legislatura.
En Unidas Podemos no están
preocupados por el efecto que
pueda tener este acercamiento a
Ciudadanos. La percepción general
es que no hay nada como las
adversidades y los ataques
externos para aumentar la cohesión
de un grupo humano. Y este ha
sido el caso del Gobierno. 
Cuando no ha sido posible encajar
los diferentes criterios, una
conversación entre Sánchez e
Iglesias ha evitado que la sangre
llegara al río. Pasó con la Ley de
Igualdad y ha pasado en estas
últimas semanas con el ingreso
mínimo. La ministra portavoz
aseguró en rueda de prensa que la
medida estaría en marca
“aproximadamente en mayo” y,
después de que se montara en
cólera en los despachos de la
vicepresidencia segunda, una
llamada de Iglesias al presidente
contribuyó a dejar claro que estaría
lista en mayo, no más tarde, como
luego explicó el ministro de
Inclusión, José Luis Escrivá.
Al poco de tomar posesión, desde
la vicepresidencia segunda
destacaban que “con Nadia

Calviño nos llevamos una
sorpresa”. Los miembros de Unidas
Podemos desembarcaron en el
Gobierno con la idea de que la
vicepresidenta tercera era la
guardiana de las esencias
económicas bruselenses. Pero les
sorprendió su buena disposición y
la facilidad con la que se
consensuó el cuadro macro
prepandemia, presentado en
febrero. 
A lo largo de estas semanas, la
relación se ha tensado. Calviño ha
demostrado que no pierde de vista
a los socios europeos y que no está
dispuesta a poner en marcha
políticas fiscales ambiciosas sin el
respaldo claro de la UE. Desde la
vicepresidencia de Derechos
Sociales recuerdan que la relación
con tanto con la ministra como con
su secretaria de Estado, Ana de la
Cueva, es fluida. Y que, como
sucedió con el cuadro macro, la
secretaría de Estado de Derechos
Sociales, pilotada por Nacho
Álvarez, va a tener mucho que decir
en la elaboración de los
Presupuestos.
Mientras, en Sabin Etxea la vida
sigue igual. El núcleo dirigente del
PNV, con muchas más tablas
negociadoras que la cúpula de
ERC, consigue todo lo que quería.
En el decreto, el Gobierno
reconoce que el plan de
desescalada hay que consensuarlo
con las comunidades, abriendo la
mano en relación al mando único y
al modelo provincial, y que el
estado de alarma no tiene por qué
estar vigente en todo el territorio
nacional. 

Arrimadas abre la puerta 
a los ‘Presupuestos Calviño’

“El mismo día de la
votación, el miércoles de
la semana pasada,
Arrimadas no cerraba la
puerta a que su partido
apruebe los Presupuestos
Generales del Estado”

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, a su llegada al Pleno del Congreso.
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Crónica mundana

Trump utiliza la crisis sanitaria como arma para su reelección frente a Biden

“Trump amenaza a China
haciéndose eco de toda
clase de ‘fake news’ como
un reclamo electoral para
movilizar a sus bases en
una disparatada ‘caza de
brujas”

El maniqueísmo y la descalificación
atemorizan a la economía mundial
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n El Consejo de Ministros ha
acordado solicitar del Congreso
de los Diputados autorización
para prorrogar el Estado de
Alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Debida a la situación sanitaria
fruto de la pandemia de COVID-
19 se considera preciso
continuar con la situación del
Estado de Alarma y se solicita
mantener la vigencia del Real
Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, y de las medidas que lo
modifican, aplican y desarrollan
hasta las 00:00 horas del día 24
de mayo de 2020. No obstante,
y de acuerdo con el marco
previsto en el Plan para la

desescalada de las medidas
extraordinarias adoptadas para
hacer frente a la pandemia de
COVID-19, aprobado por el
Consejo de Ministros en su
reunión de 28 de abril de 2020,
mediante la presente solicitud de
prórroga se habilita al Ministro
de Sanidad, en su condición de
autoridad competente
delegada, mediante
un proceso en
el que

participarán las comunidades
autónomas y las ciudades de
Ceuta y Melilla con arreglo a los
principios de

cooperación y colaboración, a
concretar las medidas que
deban aplicarse en el proceso
de desescalada. La progresión
de las medidas, o su eventual
regresión, se determinará en

función de la
evolución de
diversos
indicadores,
tanto sanitarios

como

epidemiológicos, sociales,
económicos y de movilidad.
Estas medidas podrán aplicarse
en ámbitos territoriales
concretos, ya sea la provincia, la
isla o la unidad territorial de
referencia en el proceso de
desescalada. Esta prórroga
determina que las personas
podrán desplazarse por la
provincia, la isla o la unidad
territorial de referencia en que se
encuentren. Todo ello sin
perjuicio de las excepciones que
justifiquen el desplazamiento a
otra parte del territorio nacional
por motivos sanitarios, laborales,
profesionales o empresariales,
de retorno al lugar de residencia
familiar, asistencia y cuidado de
mayores, dependientes o
personas con discapacidad, o
causa de fuerza mayor.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno prorroga el estado de alarma 

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Nuestros políticos deberán
conjugar a partir de ahora con la
misma pasión la voluntad de
ganar el poder con la negociar y
llegar a acuerdos. Algunos llevan
hasta el extremo la táctica del
desaparecido "sabio de
Hortaleza" -el entrenador Luis
Aragonés- su obsesión por
"ganar, ganar y ganar... y volver a
ganar". 

Aunque la pretensión de llegar
al Gobierno es más que lícita, no
debería serlo asaltarlo a toda
costa. Pero una vez conseguido,
la práctica del diálogo, el
consenso y la negociación deben
ser las guías de su actuación.
Éstas, y no otras, son las normas
de la democracia, máxime en
una legislatura como la que vive
España: frágil, enfrentada y
dividida para afrontar la mayor
tragedia de nuestra reciente
historia. A ello se tienen que
aplicar Sus Señorías para
levantar un país más que
atemorizado y en la UCI
económica y social, para no
fallar a los ciudadanos en la
manoseada Comisión de la
Reconstrucción que por fin echa
a andar. 

Su presidente, el socialista
Patxi López, lo ha dejado bien
claro: “Ni se nos ocurra
deslizarnos por la pendiente del
desacuerdo, propongamos
medidas y busquemos
acuerdos, para amparar a los
más vulnerables y no abandonar
a nadie".

Sánchez, “desplumado”
Cada semana que pasa Pedro
Sánchez encuentra más
dificultades para gestionar la grave
crisis en un Parlamento que le niega
gobernar en solitario y le acota
espacios de actuación. La extensión
del estado de alarma –por cuarta
vez desde que comenzó la
pandemia- para “salvar vidas de
izquierdas y de derechas”,
multiplica las críticas de la oposición
y hasta de los tradicionales aliados
del Ejecutivo. En palabras del
diputado Errejón, Sánchez cada
vez sale con “menos apoyos y
menos plumas” del Congreso, a
pesar de su compromiso de

cogobernanza con las
autonomías para consensuar las
medidas a tomar hasta el final del
desconfinamiento.

La tentación de gobernar en
solitario, con una agónica y
dispar geometría más que
variable, tiene sus costes. Ello a
pesar del enorme esfuerzo de
gestión sanitaria y económica de
la crisis en la que el Estado
gastará 35.000 millones de euros
del conjunto de las
Administraciones a lo largo del
año: el mayor esfuerzo
presupuestario desde el rescate
financiero de 2012 y la mayor
movilización de recursos
públicos.

“Basta ya”
Su renuncia a la “unilateralidad”

permite al Ejecutivo negociar con
Ciudadanos y PNV para ganar
tiempo con el apoyo crítico de
estas formaciones. Los diez votos
de Arrimadas –que ya han
reportado bajas en su formación– y
los seis de Esteban sirven para
alejar una crisis institucional a
pesar la abstención del PP y el
voto en contra del
independentismo. ERC, JxCAT y
CUP que recriminan el “marco
recentralizador abusivo” y el
chantaje para seguir ampliando la
alarma. El republicano Rufián se
planta al grito de “basta ya”, con
el argumento de que la prórroga no
mantiene los derechos ciudadanos,
mientras su correligionario
Junqueras exige a Sánchez
elegir entre ERC y Cs para la
continuidad de la legislatura.

La estrategia de Casado de
tensar la cuerda al máximo le
relega, de momento, a un papel
secundario tras censurar “el
estado de excepción encubierto"
y "opaco" y las "amenazas" del
Gobierno a la oposición. Abascal
(Vox) da un paso más en su
escalda de reproches, sin
descartar "una moción de censura”
además de movilizaciones en plena
cuarentena. El Congreso da 15
días más a Sánchez –hasta el 23
de mayo– para buscar un plan
más creíble y negociar la
desescalada, en la que “no hay
aciertos absolutos”, pero sí
puede haber “errores absolutos
e imperdonables” si se levanta el
estado de alarma.

Dejar en paz a los muertos
Aun así, el espectáculo de la clase
política echándose en cara la
responsabilidad de los muertos
difícilmente tiene parangón en la
reciente democracia. Desde los
exabruptos de Vox culpando al
Gobierno de los ancianos fallecidos
en residencias, a la amenaza de
caos del Ejecutivo al responsabilizar
a la oposición del aumento de
contagios, son actitudes
numantinas y un mal ejemplo para
superar la crisis. La teoría del “yo o
el caos”, es tan desafortunada
como los desplantes de la
oposición con acusaciones de
mentir de manera permanente o de
negar autoridad para gestionar la
pandemia. Igual que el desvarío de
culpar a los partidarios de agilizar el
desconfinamiento para provocar un
rebrote y miles de muertos.

Con 28.000 fallecidos y más de
200.000 contagiados la pandemia
ha destruido casi un millón de
empleos (950.000 sólo en abril)
situando la cifra de parados en
3,8 millones –la más alta desde
2016- y el número de afectados
por ERTEs en 3,4 millones. El
Gobierno prevé una recesión del
9,2% y el 19% de paro en 2020.
Una de las medidas para ayudar a
los más vulnerables, el ingreso
mínimo vital, se pondrá en
marcha en junio con un coste de
3.000 millones. Según el ministro
de Seguridad Social, José Luis
Escrivá, beneficiará a un millón de
personas y podría llegar a 500
euros.

Generación
“triturada” 
El senador Fernández
Rubiño (29 años), advierte a
Sánchez que el pacto más
importante para salir de la
crisis no debe ser entre
derecha e izquierda, o entre
gobierno y oposición, sino
intergeneracional para evitar
que la generación perdida se
convierta en “triturada”. El
parlamentario de Más Madrid
reclama un cambio de modelo
productivo que incorpore a las
generaciones ‘millennial’ y Z
que van de crisis en crisis con
una precariedad perpetua, sin
poder formar una familia ni
tener hijos.

El miedo de
Carmen Calvo  
La vicepresidenta del Gobierno
integra la treintena de políticos
que ha vivido en primera
persona los estragos del Covid-
19. Su convalecencia, dura y
complicada, por una neumonía,
le ha hecho sentir lo que al
resto de contagiados:
“Miedo, inseguridad y mucho
dolor por los fallecidos”.
Carmen Calvo se sincera
recordando sus reflexiones
sobre “lo importante y lo que
no lo es”, y el deseo de que la
vivencia sea una gran lección
para todos, “empezando por
los políticos”. En su opinión,
la crisis debe ser una
oportunidad para cambiar
"muchas cosas" y
"rehumanizar la sociedad”.

Nombres propios

Lapidario
“La muerte del torturador sin haber sido
juzgado, con sus medallas, es una
vergüenza para la democracia y para
nosotros como Gobierno”
Pablo Iglesias. Vicepresidente del Gobierno (sobre “Billy el Niño”). 

EP

Patxi López  (PSOE) preside la comisión parlamentaria.

EP

EP

Negociar y reconstruir España sin utilizar 
a los muertos

“Sus señorías tienen la obligación de soslayar el
enfrentamiento y negociar acuerdos para levantar un
país atemorizado y en la uvi económica y social, con la
Comisión de la Reconstrucción que por fin echa a
andar. Nuestra clase política debe evitar echarse en
cara los muertos con estrategias como “yo o el caos” y
el “y tú más” para amparar a los más vulnerables. El
Congreso da 15 días más a Sánchez para buscar un
plan más flexible y negociar el final del
desconfinamiento”
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