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Crónica económica

■ Manuel Espín

A meses del estallido de la crisis,
países asiáticos como Corea del
Sur se han encontrado en mejor
situación que Europa o América
dada su experiencia en pandemias
y un nivel de autodisciplina que no
se manifiesta en otras sociedades.
Aunque el impacto de la situación
no puede eludirse; hasta Japón
entra en recesión, en un
movimiento que arrastra a otras
economías de la zona. Se ha
imputado a varios gobiernos
carecer de hoja de ruta sobre las
medidas, variar sobre la marcha
con ‘cambios de criterio o  adoptar
decisiones improvisadas; la
realidad es que la OMS ha
cambiado de conceptos y sus
evidencias se discuten al día. La
inexperiencia es un hecho a la hora
de responder tanto desde el punto
sanitario como del socioeconómico
a una situación sin precedentes.
Todas las economías, y cada
Gobierno, tendrán que enfrentarse
en próximas semanas a situaciones
nuevas, con una ciudadanía
desorientada que sufre un hartazgo
y se enfrenta a una incertidumbre
en diversos planos, donde los
‘pescadores a río revuelto’
–especialmente del espacio de la
política– tratan de encontrar una
rentabilidad en un momento para el
que no se vislumbran todavía
milagros ni varitas mágicas.

Se transparenta un choque de
perspectivas e intereses: los de
quienes desean cuanto antes
volver a la actividad laboral e
industrial, y los criterios sanitarios
más conservadores que buscan
extremar las precauciones y los
controles en la desescalada.
Ambos criterios son perfectamente
legítimos y respetables, pero

exigen instancias de conciliación y
no expresiones de griterío o de
precipitación, ni bruscos
movimientos dictados por el
oportunismo. Dos sociedades
como Reino Unido (RU) y
Estados Unidos aparecen a la
cabeza de las víctimas mortales y
de los contagios, aun con
sistemas de salud diferentes y
coberturas a su ciudadanía
antagónicas. La crisis ha puesto
en evidencia a sus líderes: Boris
Johnson admite en una carta a
‘Morning on Sunday’ sus
“mensajes confusos y
contradictorios”, así como
comprende que “haya frustración
pública”. Su actitud inicial
constituyó un ejemplo de
extravagancia y atrevimiento,
opinando en términos
pseudocientíficos con aventureras
teorías. En su momento, se opuso
al confinamiento, instando a la
inmunidad de rebaño. Ahora,
pasado el rubicón de mayo, pide
paciencia: “Tratamos de hacer
algo que no hemos hecho nunca”,

piensa. Y recomienda ir saliendo
del confinamiento de forma que
“sea seguro para la salud y no
ponga en riesgo el trabajo duro
realizado”. Las contradicciones de
Johnson han estado a la orden del
día, cuando RU se enfrenta a una
cifra de muertes cercana a las
40.000, que superan a Italia.
Además de provocar una crisis
económica sin paliativos, a mitad
de camino del Brexit.

Todavía más impactante es la
actitud de Donald Trump, con
gestos que parecen propios del
disparate y no del líder de
Occidente. Con cifras de 100.000
víctimas mortales, sigue tratando
de desvincularse de las opiniones

científicas. Mientras, los datos
económicos son muy malos y
sectores estratégicos como el
automóvil, con General Motors a
la cabeza en sus factorías de
Detroit, se caen literalmente del
mapa. En su momento Trump dijo
barbaridades más propias de un
‘show’ de humor que de un político
con altas responsabilidades. Ahora
trata de instar al retorno a la
normalidad, minusvalorando el
alcance de la epidemia: “Los virus,
como todo, también tienen que
morir, y desaparecerán”, transmite
a legisladores del Partido
Republicano. Le rebaten
autoridades médicas como Fauci,
que desde su casa responde de
forma virtual a preguntas del
Senado: “El brote no está bajo
control, no se podrá en meses
lograr una vacuna, la reapertura
puede provocar sufrimientos,
muertes y hacer descarrilar la
economía”. Las diferencias entre
responsables sanitarios y Trump
son manifiestas. Nunca más que en
estos momentos, y no sólo en los
países anglosajones, es importante
que los responsables públicos sean
especialmente cautos evitando la
demagogia, y que para sus tomas
de decisiones se apoyen en la
imprescindible opinión de los
responsables científicos.
Intentando buscar el necesario
pacto entre intereses sanitarios,
económicos y políticos, sin generar
fisuras ni alzar barricadas.

Las salidas disparatadas
acorralan a Bolsonaro. No sólo
desafió a los contagios riéndose del
virus y apareciendo en actos
públicos masivos cuando el resto
del planeta estaba introduciendo
confinamientos, sino que hace algo
más de un mes reemplazó a su
ministro de Sanidad por no
compartir su negacionismo de la
pandemia. El recambio ha durado
sólo cuatro semanas; un médico
que ha dimitido temeroso de que su

carrera profesional quede en
entredicho por secundar criterios
presidenciales poco científicos.
Como tercer responsable de
Sanidad en plena epidemia,
Bolsonaro recurre provisionalmente
a encomendar la cartera a un
general de su confianza. En
paralelo, se enfrenta a una
investigación del Supremo por
denuncias del exministro de Justicia
quien lo acusa de “querer intervenir
en investigaciones y secretos del
sumario que afectan a familiares y
amigos”. Como Trump, Bolsonaro
opina de forma frívola sobre el uso
de sustancias contra el virus sin
respaldo de criterios científicos. En
estos casos la crisis ha servido para
que se pongan todavía más en
evidencia personajes públicos, para
quienes la retórica, el lugar común,
el discurso patriotero o el
estereotipo no sirven para calmar a
las ciudadanías. 

Asoma además en el debate
social un factor ineludible al que
países como España deberán
responder con urgencia (más en un
día como hoy cuando se transita
hacia formas de vida más
tolerables): la previsión tanto desde
el punto de vista sanitario como
socioeconómico sobre un rebrote
de la epidemia al inicio del otoño;
aunque se tendrá más experiencia
en pandemias que en el pasado
invierno. Será imprescindible
también poner en marcha un
urgente contenido: la aportación de
más recursos para la sanidad
pública y la atención sanitaria a la
ciudadanía. Bajo una reafirmación
del Estado del Bienestar en uno de
los capítulos más tocados por la
crisis de 2008 y de años
posteriores. Debate de financiación
que en España será inaplazable y
debe exigir acuerdos; a día hoy
todavía imposibles, entre Estado
central y Comunidades Autónomas,
a las que corresponde
directamente la gestión sanitaria.

■ N. D.

"La lucha contra la emergencia
climática y la transición ecológica
tienen que ser dos cimientos sobre
los que pivote la reconstrucción
social y económica del país", ha
explicado la ministra portavoz,
María Jesús Montero, tras el
Consejo de Ministros de la pasada
semana en el que se aprobó el
esperado proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición
Energética. La ministra de
Transición Ecológica, Teresa
Ribera, desde el atril de al lado iba
aún más allá y resaltaba que el
texto, que tendrá que pasar por el
visto bueno y las aportaciones del
resto de partidos del Congreso,
define "cómo construir el país que
queremos en el tiempo que está
por venir".  Y es que, si esta ley no
es un efecto post coronavirus, sus
objetivos, que son ahora más
ambiciosos, sí que lo son. Para salir
de la crisis económica en la que
nos adentramos, las energías
renovables se convierten en parte
muy importante de la solución. De
la recuperación. Ribera lo resumía
perfectamente en dos conceptos:
inversión y empleo. La Ley de
Cambio Climático, ha asegurado la

ministra, será capaz de "proveer
empleos de calidad y estables.
Justo aquello que necesitamos,
aquí y ahora, en España y también
en el mundo". En base, entre otras
medidas que incluye el texto, a la
promoción y respaldo a las
energías renovables con el objetivo
de que a mediados de siglo toda la
producción de electricidad del país
sea 100% limpia y libre de
emisiones de gases de efecto
invernadero.  El proyecto de Ley
movilizará, recalcaba en su
comparecencia el importante
montante de inversión que la norma
pretende movilizar –más de
200.000 millones de euros entre
2021 y 2030, el 70% del cual será

privado– y el impulso al empleo que
presumiblemente traerá consigo,
entre 250.000 y 350.000 puestos a
lo largo de la próxima década. 

Lo cierto es que el sector llevaba
días postulándose como motor de
la recuperación, de la economía
post pandemia, de la necesaria
reforma del modelo productivo
español, un proyecto en el que la
descarbonización y la transición
energética ocupan un lugar
ineludible. “La adopción de una

estrategia industrial fotovoltaica es
clave para maximizar la generación
de riqueza y de empleo asociada al
desarrollo del sector fotovoltaico”.
Así lo creen en la Unión Española
Fotovoltaica, UNEF, que ha
entregado al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico un documento en el
que se plantean una serie de
medidas y reformas que deberían
promoverla, con el objetivo de que
el sector fotovoltaico se convierta

en uno de los motores de la
economía nacional y nuestro país
en un hub fotovoltaico
internacional.

El impacto del sector en la
economía nacional implica una
contribución al PIB de más de
5.000 millones de euros en 2018,
con una actividad moderada
comparado con 2019, y
empleando alrededor de 60.000
personas (entre empleo directo,
indirecto e inducido) antes del
comienzo de la crisis por COVID-
19. Asegurar un desarrollo estable
de esta industria, movilizar la
inversión privada, fomentar la
digitalización del sector eléctrico y
adoptar medidas de formación y

capacitación para cubrir la
demanda de nuevos empleos,

Este convencimiento de que las
energías renovables serán palanca
de crecimiento no está afianzado
solo en España. Europa también lo
tiene claro. “Avanzar en la
transición a una sociedad basada
en energías renovables no solo es
una oportunidad para cumplir los
objetivos climáticos
internacionales. También servirá
para impulsar el crecimiento de la
economía, crear millones de
empleos y mejorar el bienestar
humano para 2050. Un camino
hacia una descarbonización más
profunda requiere una inversión
total de energía de hasta 130
billones de dólares. “Pero las
ganancias socioeconómicas serían
enormes”, según la Agencia
Internacional de Energías
Renovables (IRENA). A escala
global, la Organización Mundial
del Trabajo estima que hasta 2030
la economía verde creará más de
24 millones de empleos bio en el
mundo, destacando, entre otros,
algunos aún poco conocidos como
los de comunicador ambiental,
técnico de turismo sostenible o
ecodiseñador.

Por su parte, las organizaciones
ecologistas aplauden que el
Gobierno finalmente haya dado
luz verde al proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición
Energética pero consideran que el
texto que este martes ha sido
enviado a las Cortes para iniciar
su tramitación parlamentaria "es
poco ambicioso". Pero esa es
harina de otro costal. 

El Gobierno lo apuesta todo al verde:
descarbonizarse y reconstruirse, 
todo en uno

La ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera, asegura
que la Ley de Cambio Climático
proveerá “empleos de calidad y
estables”.
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Crónica mundana

Boris Johnson, ‘premier’ británico, ha reconocido sus “mensajes 
confusos y contradictorios” al comienzo de la pandemia. 

“Para salir de la crisis, las
energías renovables se
convierten en parte muy
importante de la solución.
La ministra Ribera lo
resumía perfectamente en
dos conceptos: inversión
y empleo”

Aciertos y fallos en una crisis sin guión
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“Frente a la preparación
de Estados y economías
asiáticas como Corea del
Sur, responsables del
mundo occidental ponen
en evidencia su discutible
liderazgo”
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n El Consejo de Ministros ha
acordado solicitar al Congreso
de los Diputados una nueva
prórroga del estado de alarma
hasta el 7 de junio a las cero
horas. La ministra de Hacienda
y portavoz del Gobierno, María
Jesús Montero, ha hecho un
llamamiento a las fuerzas
parlamentarias para que apoyen
mañana la petición, que les
trasladará el presidente Pedro
Sánchez. 
Montero ha afirmado que el
estado de alarma es el único
instrumento jurídico que permite
restringir la movilidad de la
población, un factor clave para
"luchar contra la pandemia del
COVID-19 y salvar vidas".
En el mismo sentido se ha
pronunciado el ministro de
Sanidad, Salvador Illa: "Es

imprescindible el estado de
alarma hasta el final del proceso
de escalada, que va a seguir
estando guiado por la prudencia,
la cautela y la seguridad; cada
paso que demos será un paso
seguro". 
Illa ha explicado que el texto
aprobado consolida los
principios de cogobernanza
con los que se está
dirigiendo la
desescalada
y

reduce al Ministerio de Sanidad
las autoridades delegadas
competentes, bajo la superior
dirección del

presidente del Gobierno.
Asimismo, deroga la disposición
adicional segunda del Real
Decreto del 14 de marzo para
que vuelvan a contar los plazos
procesales, de prescripción y la

caducidad de
derechos y
acciones a partir
del 4 de junio.
También desde

el 1 de junio
volverán a

contar los plazos
administrativos.
El ministro de Sanidad ha
confirmado que el uso de la
mascarilla será obligatorio,
además de en el transporte
público como hasta ahora, en
espacios cerrados, y en la vía
pública siempre que no se
pueda mantener la distancia
interpersonal de seguridad de
dos metros. 
Así lo ha decidido el Comité
Técnico para la desescalada
tras una reunión con el pleno de
la Conferencia Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud. 
La medida entrará en vigor
cuando la orden
correspondiente sea publicada
en el Boletín Oficial del Estado,
"posiblemente mañana", ha
dicho Illa.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno prorroga el estado de alarma hasta el 7 de junio

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La pretensión de agotar la incipiente
legislatura, fragmentada y dividida,
con un gobierno en minoría
mediante el uso de la geometría
variable, es tan loable como difícil
de manejar. El país entra en su
quinta prórroga del estado de
alarma para combatir la pandemia
con serios apuros para el Ejecutivo
de Pedro Sánchez, que agrieta su
mayoría de izquierdas que lo
sustenta tras el apoyo condicionado
de Ciudadanos. El portavoz de esta
formación, Edmundo Bal, advierte
al Ejecutivo de que, si no cumple el
compromiso de acabar con el
confinamiento y deja de amenazar
con el caos, “comprobará lo solo
que esta”. 

No es la única discrepancia seria
con la manera de afrontar la crisis
que, según el presidente, ha
paralizado el aparato productivo,
pero salva miles de vidas por lo que
“no puede haber salida en el
desorden”. Sus socios de
investidura le reprochan “llevarse
por delante” el espíritu de la
legislatura y le avisan de que “el
chantaje ya no funciona” (Rufián),
que empiece a “desvanecerse” el
bloque (Errejón) o el intento de
“meternos en el vagón de la
derecha irresponsable” (Baldoví). 

Las contradicciones
semanales del Gobierno, junto a
su debilidad, le llevan a rectificar
polémicas decisiones, como el
‘pacto’ mendicante con el
‘abertzalismo’ radical (Bildu) para
derogar una reforma laboral,
asunto cerrado meses atrás con
Podemos. La interpretación de
este acuerdo de gobernabilidad
ha provocado el enésimo
enfrentamiento entre “socios”.

El muro de la derecha
La derecha parlamentaria
abanderada por Casado planta
cara de nuevo a Sánchez a quien
recuerda que "cada votación es
un calvario” y la legislatura “será
un suplicio" mientras afea sus
bandazos y la pretensión de
“acabar con las libertades y la
prosperidad”. Para el líder del PP
la gestión del presidente “es un
erial” por lo que la Historia “no le
absolverá”. Abascal culpa al
Gobierno de provocar la ruina de

"millones" de personas por su
gestión, al tiempo que recrimina el
“auxilio estúpido” de Cs.

El Gobierno extiende quince
días la alarma con el apoyo de
PSOE, Podemos, PNV, Más País,
Ciudadanos, Coalición Canaria,
Teruel Existe y el PR de Cantabria
(177 votos), frente al rechazo de
PP, Vox, ERC, JxCAT, CUP,
Compromís y Foro Asturias (162),
y la abstención del BNG, Bildu,
Unión del Pueblo Navarro y
Nueva Canarias (11). Ello permite
a Sánchez mantener sus
compromisos de la legislatura
con “cuatro años por delante”.

Política de baja estofa
La crispación sigue instalada en
las Cortes como reflejo
tensionado de la sociedad, lo que
revierte en ambas Cámaras con
unos debates en los que sus

líderes se niegan a rebajar el
tono. El grado de enfrentamiento
dialéctico que Sus Señorías
transmiten en cada sesión
traspasa ya los muros del Palacio
de la Carrera de San Jerónimo,
con una suerte de acoso político
que algunos líderes se empeñan
en azuzar. Los escraches
ciudadanos contra el Gobierno
desde la derecha –los últimos en
domicilios del vicepresidente
Iglesias y del ministro Abalos–,
aumentan la tensión y provocan un
efecto bumerán de inciertas
consecuencias. 

El PSOE previene contra el odio
y las amenazas que rechazan la
mayoría de españoles, mientras
Pablo Iglesias avisa de que los
escraches se pueden extender a
rivales como Ayuso (Comunidad
de Madrid) o Abascal (Vox). “Si la
derecha se manifiesta en la puerta

de

mi casa, mañana puede ser la
gente de izquierdas la que se
manifieste”, asegura el
vicepresidente.

La política de baja estofa y
negras pasiones continúa
difundiéndose través de las
mismas redes que propalan
también los bulos o mentiras, en
las que cada día son más que
frecuentes tuits como el de Vox
contra Podemos, por "amenazar"
con "su partida de la porra". El
abertzalismo vasco, por su parte,
ataca el domicilio de la dirigente
socialista en Euskadi, Idoia
Mendia, con pintura roja y
octavillas tildándola de “asesina”.  

Sondeos, elecciones y el CIS
El primer test para conocer las
preferencias del electorado serán
los comicios de Euskadi y Galicia,
cuyos ciudadanos votarán el 12 de
julio. Los últimos sondeos
nacionales pronostican una victoria
ajustada del PSOE con pérdida de
escaños, según NC Report: 26%
de apoyo (108-110 escaños), frente
al 24,9% (107-109) de PP y los 45-
48 escaños de Vox. Unidas
Podemos recortaría sus 35
diputados a 29-32. Nada que ver
con la última encuesta del CIS
–cuyo presidente (Tezanos) salió
reprobado del Congreso por
“manipulador”– que impulsa al
PSOE como única fuerza que sube
con el 31,1% del voto, junto a Cs
(pasa del 6,9% al 10,5%). El resto
de partidos pierden fuelle, según el
barómetro oficial, incluidos PP, que
baja medio punto (20,3%), Vox
(11,3%) y UP (11,5%).  

Aviso del BdE
La mayoría del arco parlamentario
es consciente de que, sin un
acuerdo conjunto, la economía y la
productividad del país será difícil de
sostener. El gobernador del
Banco de España pide un pacto a
los partidos de varias legislaturas
para afrontar un ajuste fiscal a
medio plazo. Además de situar la
caída del PIB en el 9,5%,
Hernández de Cos advierte de la
necesidad de evitar que la deuda
se convierta en "una carga para
las generaciones actuales y
futuras”. Los datos de marzo la
sitúan en máximos históricos del
98,3%. 

Acosa que algo
queda
Los escraches emergen como
protesta del radicalismo de
derecha e izquierda. El último
contra el ministro Ábalos, a las
puertas de su domicilio, lo
rechaza el PSOE por ser
impropio de una democracia
“libre de odio y amenazas”. El
vicepresidente Iglesias –tras
haberlo sufrido también–
advierte de que los acosos
pueden multiplicarse contra
quienes los inducen, olvidando
que él mismo los bautizó como
"jarabe democrático” de los de
abajo. Escraches que sufrieron
Sáenz de Santamaría (PP),
Rosa Díez o el juez Llarena
(instructor del procés).

El polvorín del
Congreso  
El enfrentamiento y la tensión
que vive el Congreso provoca,
además de la salida de tono
de sus señorías,
rectificaciones y errores a la
hora de votar con riesgo para
la frágil mayoría del gobierno.
La última votación del estado
de alarma (177-162-11) refleja
el error de dos diputados de
Vox (José María Figaredo y
Rubén Darío) al cambiar el
‘no’ por el ‘sí’, y la abstención
de la portavoz socialista.
Adriana Lastra atribuye el
cambio de sentido de su voto
a un problema del mecanismo
electrónico. El diputado
republicano Juan José Nuet
aposto por saltarse la directriz
de su grupo, por segunda vez,
y optó por la abstención.

Nombres propios

Lapidario
“Rece para que Marlaska no envíe
inspectores de Hacienda, se
dispersarían los del ruido con la
cubertería de plata”

Rufián a Abascal (tras las caceroladas)

EP

Pedro Sánchez logró la quinta prórroga del estado de alarma, con dificultades.
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Una legislatura fragmentada agrieta la mayoría de
Sánchez mientras se alientan los escraches 
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“Agotar la legislatura con un gobierno en minoría es tan
loable como difícil de manejar. La geometría variable de
Sánchez le reprocha sus chantajes y dilapidar el espíritu
de la investidura. Quinta prórroga del estado de alarma
con serios apuros para el Gobierno, que agrieta su
mayoría de izquierdas tras el apoyo condicionado de Cs y
la espantada de ERC. La política de baja estofa –y negras
pasiones– continúa alentada con escraches por algunos
líderes a derecha e izquierda”
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