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Crónica económica

■ Manuel Espín

A principios de 2020 se calculaba
que el turismo podría aportar un 12
del PIB, y que el record del año
pasado con 82,6 millones de
turistas se elevaría en otro medio
millón más, confirmando el papel
de segundo país con mayor
número de visitantes del mundo,
detrás de Francia, superando a
Estados Unidos, Italia y los
emergentes. Con el covid 19 se
produciría la crisis, en abril y mayo
las llegadas fueron nulas, y los
millones de ingresos estimados se
los llevó el viento. Imposible hacer
previsiones de aquí a fin de año en
un marco cambiante, cuando aún
no es posible la comunicación o el
desplazamiento normalizado de
pasajeros, especialmente entre
Europa y América. Con seguridad,
los ingresos por turismo no
alcanzarán el 25 % de 2019. Por
primera vez,este verano el nacional,
mantiene abiertos muchos
servicios, y los principales
mercados emisores de turistas -
Reino Unido, Alemania, Francia,
Italia, Estados Unidos, China,
Rusia...- tienen limitaciones para
cruzar fronteras y viajar.  

Ante el desolador panorama,
que se lleva por delante a líneas
aéreas obligadas a reinventarse y
fusionarse, con ayudas públicas o
uniones -como la 'boda' de Iberia
con Air Europa que podría ser
recurrida ante las autoridades de
Competencia, aunque las
denuncias vengan de RU que cruza
el limbo del Brexit-, líneas de
transportes, cruceros, hostelería,
servicios auxiliares, etc. un sector
tan esencial para muchas

economías está obligado a acelerar
su reconversión para cuando el
visus no sea un factor disuasorio
para desplazarse. Hasta este
momento, los ejercicios turísticos
se valoraban por el número de
visitantes y no por los ingresos.
Todavía se arrastra la rémora de lo
que fue el turismo de 'sol y playa',
bajo un modelo de 'usar y tirar'
como el de los mayoristas
británicos con ofertas en las que
por contados días se  arrojan -no
alojan- a los turistas en playas-
reducto para horas de 'excesos'
hasta el retorno a la 'normalidad' de
su lugar de procedencia. Ese
enfoque tan típico de las campañas
españolas de los 60 y posteriores
no solo se ha quedado viejo, sino
que representa una amenaza para
el futuro del sector. 'Sol y playa'
depende de los precios, y está en
permanente competencia con otras
zonas, por muy tentadores que
sean los arenales españoles.
Difuminada la imagen de atentados

terroristas, Túnez o Turquía vuelven
a ser rivales por los bajos precios,
como en el futuro lo serán nuevas
zonas de Asia o África. Sin relegar
el mercado de 'sol y playa' el
acento debería ponerse en un
nuevo enfoque del mercado.  

Es inadmisible que en nombre
de los intereses del turismo se
hayan sacrificado zonas de
especial interés natural, y que
todavía estas alturas se esté
discutiendo si construir o no un
hotel en una zona tan privilegiada
como el parque natural de Cabo de
Gata. O que la presión bajo un
modelo de sobresaturación  como

el de los llamados 'pisos turisticos'
-muchos alegales y potencialmente
'peligrosos' en tiempos de
coronavirus- se conviertan en
problema para ciudades como
Barcelona, Madrid o Palma de
Mallorca. De la misma forma
parece un contrasentido que un
país en segundo lugar en el número
de conjuntos patrimonio de la
Humanidad y tercero en reservas
de la biosfera - que podría tener
muchas más tanto en una como en
otra lista- tenga una España interior
muy poco conocida. O lo que
parece más grave, contenga
entornos naturales privilegiados en
fase agónica en lo que constituye
uno de los más vergonzosos
despilfarros de patrimonio natural y
monumental de Europa; como
ocurre con el Mar Menor, cuya
situación es un ejemplo de
irracionalidad y de nefasta gestión
de uso de territorio. Parece mentira
como la 'muerte' del Mar Menor
apenas despierte clamor alguno a
nivel de estado, como en su día
ocurriera con las amenazas sobre
Doñana o la Albufera de Valencia.    

En el '¡sálvese quien pueda!' del
verano de 2020, el año más difícil
desde que el turismo es masivo,
puede haber una tendencia a hacer
más laxos y relajar los servicios,
adecuados ocasionalmente a un
viajero de procedencia nacional.
Nada más erróneo: volver al cuánto
y no al cómo representaría dar
muchos pasos atrás. Ahora es más
necesario que nunca buscar otro
perfil de viajero, desvinculado de la
oferta temporal del 'sol y playa'.
Esa estacionalidad se extiende
incluso a territorios de España que
en meses invernales alcanzan

temperaturas templadas. El turismo
cultural o deportivo no es la guinda
del pastel o el complemento;
debería constituir un imán para
buscar nuevos mercados, lejos del
botellón y de la 'tarifa plana' en
'zonas calientes'.  

Es imprescindible que cale el
concepto de sostenibilidad en esa
industria; hasta ahora un buen
deseo pero que tropieza con una
realidad donde su practica crea
fricciones. No puede admitirse que
los 'hechos consumados' legalicen
disparates urbanísticos para evitar
que la administración tenga que
indemnizar por una lamentable
decisión del pasado con partidas
que rebasan cualquier presupuesto
anual. La diversificación creciente
en la oferta del sector debe llevarse

a cabo bajo un compromiso previo
de hacer sostenible desde el punto
de vista ambiental la totalidad de
su actividad. Sin esa evaluación el
turismo con mayor inquietud
buscará otros mercados, y el de
'sol y playa' se mantendrá hasta
que aparezca otro competidor con
paquetes turísticos a la baja. El
hundimiento del mercado de 2020,
y no solo en España -aunque para
nosotros la aportación al PIB sea
imprescindible- debe ser el punto
de partida hacia otro modelo, y la
reconversión de un sector  donde
la vinculación con estrictos
criterios de sostenibilidad es
indispensable.

■ A.S.A

No viene mal, de vez en cuando,
una visión optimista de la
situación económica. Y ha sido
esta vez Luis de Guindos el
encargado de quitar presión a los
datos que arroja la crisis
económica aderezados por el
catastrofismo de las opiniones
que nos hablan de una
recuperación incierta y tardía.

Así que en medio del desierto
económico y de este calor
asfixiante, buen vaso de agua fría
nos cambia el semblante, al
menos por unos momentos.

La recesión provocada por el
coronavirus representa una crisis
económica completamente
diferente a cualquier otra y
superar su profundo impacto en la
economía llevará tiempo, aunque
los datos más recientes apuntan a
que se puede ser algo más
optimistas con respecto de la
situación en los próximos
trimestres, según ha señalado el
vicepresidente del Banco Central
Europeo.

"Los datos recientes que hemos
recibido sugieren que podemos
ser un poco más optimistas sobre
la caída del crecimiento en el
segundo trimestre y la expansión
en el tercer y cuarto trimestres",
ha dicho durante una charla
telemática junto al director general
del MEdE, el alemán Klaus
Regling, organizada por Goldman
Sachs.

No obstante, y en relación a las
previsiones macroeconómicas

publicadas por la Comisión
Europea, coinciden con el BCE en
que la caída del PIB de la
eurozona será de alrededor del
9% y que la recuperación de los
niveles económicos precrisis no
se alcanzará hasta finales de
2022. “Las perspectivas son ahora
algo más brillantes de lo que eran
hace apenas un par de meses en
términos de desempeño

económico", asegura Guindos
para señalr que la intervención del
banco central y de las
autoridades, tanto nacionales
como europeas, lo que ha traído
una mayor tranquilidad a los
mercados y permitido una
relajación de las condiciones
financieras tras el endurecimiento
puntual registrado en marzo.
"Creo que ahora la situación es
mejor".

Sobre el Fondo de
Recuperación europeo que se
debe de acordar esta semana en
el Consejo Europeo dice que
“nos arriesgamos a una
recuperación a dos velocidades
en Europa”, y alerta alertar de
que, de producirse, la “crisis
económica puede ser también una
crisis política y social”.

Las previsiones de la Comisión
Europea recogen una mejoría que
diferencia, en sus palabras, entre
países con una mejoría más veloz
por aprobar más medidas y por
contar con un mayor margen
fiscal. “Los países que van a sufrir
más son aquellos en los que el
sector servicios tienen un peso
superior” ha señalado para urgir a
un “plan específico para el sector
turístico” en los países, como
España, donde es un motor
económico muy golpeado por la
crisis.

Es una situación que salvo
circunstancias bélicas no se
habían producido nunca. Ahora la
clave es como se va a ir dando la
recuperación de la economía
europea. 

En cuanto a qué debe hacer el
sector bancario, de Guindos ha
abogado por “mejorar la
estructura de costes, eliminar
exceso de capacidad” además de
mayores “fusiones y adquisiciones
de bancos, tanto a nivel
doméstico como en el entorno
europeo”.

El ex ministro español no ha
pasado por alto un tema que
preocupa a  todos los Estados de
la UE, porque la crisis del
coronavirus no solo ha puesto a
prueba los sistemas sanitarios de
medio mundo, también está
haciendo lo propio con la
globalización y el comercio global
que ha mostrado sus lagunas ante
la importación de material y
equipamiento médico. “Hay que
ver si el sistema económico
comercial era el correcto, si hay
que fomentar cadenas globales de
suministro con el menor coste y la
mayor eficiencia posible ante todo.
Y creo que va a haber factores,
como la seguridad en el suministro,
que van a primar más”. 

Ha advertido también de que la
rentabilidad de los bancos
europeos se va a ver afectada por
la crisis por lo que considera que
"deben tomarse medidas con
rapidez en términos de reducción
de costes, el exceso de
capacidad”.

Guindos: Inyección de optimismo en tiempos de crisis

“Los datos sugieren que
podemos ser un poco más
optimistas sobre la caída
del crecimiento en el
segundo trimestre, 
y la expansión 
en el tercer y cuarto
trimestre”
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Crónica mundana

En el '¡sálvese quien pueda!' del verano de 2020, el año más difícil des-
de que el turismo es masivo, puede haber una tendencia a hacer más
laxos y relajar los servicios, adecuados ocasionalmente a un viajero de
procedencia nacional.

Será imposible que en
este ejercicio y los más
próximos se alcancen los
ingresos de 2019, pero
esa caída vertiginosa es
un aliciente para la
transformación

Crisis del turismo: una oportunidad para cambiar de modelo 

Cada vez más importante
valorar los ingresos y no
sólo el número de
visitantes

“Los países que van a
sufrir más son aquellos en
los que el sector servicios
tienen un peso superior”
ha señalado para urgir a
un “plan específico para el
sector turístico”

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.
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n El Consejo de Ministros ha
dado luz verde al plan de
choque diseñado por Justicia
para evitar el colapso de los
juzgados tras la pandemia de la
COVID-19, un programa cubierto
por 50 millones de euros entre
este año y 2021 que incluye
refuerzos, incentivos por
objetivos y nuevos órganos
judiciales.

El plan, presentado por el
titular del Ministerio, Juan
Carlos Campo, tras la reunión
del Consejo, busca acelerar la
resolución de casos en los
juzgados, que quedaron
prácticamente paralizados
durante el estado de alarma y

que esperan ahora un alud de
procesos derivados de la crisis
sanitaria y de sus repercusiones
económicas.

La primera fase del plan, entre
el 1 de septiembre y finales de
año y dotada con
alrededor de
6,9 millones
de

euros, se centrará en las áreas
más afectadas: la jurisdicción

social, donde
llegarán los pleitos
laborales por
despidos o
Expedientes de

Regulación
Temporal

de Empleo, y los juzgados de lo
mercantil.

La jurisdicción contencioso-
administrativa se reforzará en
2021, ya que los recursos contra
sanciones o denegaciones de
ayudas, por ejemplo, deben
agotar primero la vía
administrativa y tardarán en
llegar a los juzgados.  Esta
segunda fase del plan está
dotada de 43,7 millones de
euros. El ministro ha hecho
hincapie en que se trata de un
"plan de actuación por
objetivos", ya que marca el
número de resoluciones que
deben dictarse cada mes en
cada órgano reforzado.

Consejo de Ministr@s

50 millones para evitar el colapso de los Juzgados por la pandemia

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

En 43 años de democracia
nunca hubo un ataque tan
furibundo desde el poder contra
los medios de comunicación,
alentado por el vicepresidente
primero del Gobierno, instando
a “naturalizar el insulto” a todos
los poderes, incluido el
mediático. Esta es la forma de
amedrentar al denominado
cuarto poder y a sus
profesionales por informar de
los asuntos que afectan al líder
de Podemos.

La debacle electoral de esta
formación en Galicia y Euskadi
no arredra a su líder, Pablo
Iglesias, de presentar en el
Congreso la petición de crear una
comisión de investigación sobre
“el espionaje" del denominado
“caso Dina” practicado, a su
juicio, por las "cloacas policiales
y mediáticas” a su ex asesora en
el Parlamento Europeo, Dina
Bousselham, que ya investiga la
Audiencia Nacional. 

El problema es que el
supuesto robo del teléfono de la
antigua secretaria del
vicepresidente segundo (con
imágenes intimas) por el policía
encarcelado Villarejo, ha dado
un vuelco tras conocerse su
custodia por el propio líder de
Podemos, meses atrás, y su
devolución de la tarjeta SIM,
destruida.  El “caso D” es la
décima pieza de las 25 que
componen la macro causa
Tándem, centrada en las
actividades ilegales del comisario
investigado, de la que Iglesias ha
sido apartado como
“perjudicado” y podría
transformarse en “investigado”
ante el Tribunal Supremo -en su
condición de aforado-, por
supuestos delitos de revelación
de secretos, daños informáticos
y fraude procesal.

Policía patriótica y cañones
mediáticos
La estrategia del vicepresidente
del Gobierno no es otra que darle
la vuelta a la comisión
parlamentaria -con la que
amenaza también la oposición-
para neutralizar las invectivas de
la “derecha, ultraderecha y la
ultra-ultra-derecha con sus
cañones mediáticos”, a cuyos
profesionales piensa llamar a
declarar sobre las “cloacas” de la

“policía patriótica creada” por el
ex ministro popular Jorge
Fernández Díaz. En su estrategia
investigadora, Podemos quiere
citar también al ex presidente
Rajoy, su ex vicepresidenta
Sáenz de Santamaría y a quienes
supuestamente participaron en tal
operación.

La teoría de Iglesias de
“naturalizar la crítica y el
insulto” en democracia a todos
los poderes, incluido el
mediático, es rechazada de
plano por la mayoría del arco
parlamentario y buena parte del
Gobierno. La ministra, Margarita
Robles, califica de
“injustificables” los insultos en
las redes o en cualquier otra
parte, y la vicepresidenta,

Carmen Calvo, proclama el
respeto al trabajo de los medios
que “forma parte del derecho a
las libertades” y en especial la
de expresión.  

PP, Ciudadanos y Vox han
exigido, sin éxito, la
comparecencia del
vicepresidente primero. Casado
asegura que Iglesias tiene un
caso de corrupción "muy grave
a sus espaldas", y Cs le exige
explicar un asunto tan “turbio y
oscuro”. Vox ya presentó
denuncia ante la Fiscalía por
falso testimonio, simulación de
delito y revelación de secretos.
El PP cree que Anticorrupción
trabajó ilegalmente para
favorecer a Podemos por lo que
ha pedido comparecer también

a la Fiscal General, Dolores del
Delgado. 

El visto bueno de la comisión
necesitaría el apoyo socialista,
sobre el que hasta ahora no se
ha pronunciado. El presidente
Sánchez defiende “la libertad de
prensa” pese a haber recibido
críticas de los medios que entra a
valorar, como tampoco lo hace
sobre procesos judiciales como el
que investiga el juez García-
Castellón, pendiente de viajar a
Gales para confirmar si Iglesias
destruyó la tarjeta telefónica.

Tras el fiasco de la ministra
Calviño y el revés a los cuatro
grandes (Alemania, Francia,
Italia y España) para auparla a la
presidencia del Eurogrupo que
dirigirá el irlandés Donohoe,
Sánchez deberá esforzarse para
amarrar ahora los 140.000
millones de ayudas comunitarias
que los presidentes de los 27
estados pueden cerrar el próximo
fin de semana. España incide en
tres puntos básicos: que el fondo
de la UE incluya los 750.000 m.
anunciados por Bruselas (500.000
en transferencias directas y
250.000 en préstamos), que parte
de los recursos sean ayudas
directas y no créditos, y un
horizonte temporal de cuatro
años. El paro alcanzará a final
de año el 19,2%, según la
OCDE, incluso sin que haya
rebrote en otoño. La Comisión
Europea empeora del 9,4% al
10,9% la previsión de caída del
PIB en 2020 y mantiene un
aumento del 7,1% el próximo año.

Presos del procés
Entre tanto, Unidas Podemos
propone al Psoe la
regularización de los 
600.000 extranjeros 
residentes en España antes del
14 de marzo, cuando se declaró
el estado de alarma, otorgando
la nacionalidad a los
ciudadanos no comunitarios
que realizaron servicios
esenciales, según la
consideración de estos
trabajos recogida en el decreto
para controlar la pandemia. La
Fiscalía del Supremo, por su
parte, solicita revocar las salidas
de los presos del ‘procés’ para
trabajar o cuidar de familiares
como vienen haciendo desde
febrero. La aplicación de este
régimen a los líderes
independentistas condenados
por sedición se ha convertido en
un “tercer grado encubierto”, por
lo que es el tribunal que les juzgó
y sentenció tiene la última
palabra.

El Gobierno
preocupado con el
Rey emérito   
El gobierno no oculta su alta
preocupación ante el torrente
de datos que afectan al Rey
emérito. El último, el
documento secreto de 2011
que implicaría a Juan Carlos I
en la gestión de la sociedad
que recibió 65 millones del rey
de Arabia Saudí, previa a la
adjudicación del millonario
contrato (6.500 m) del AVE la
Meca. Sánchez califica de
“inquietantes y perturbadoras”
las informaciones, y la ministra
portavoz asegura que "la
Justicia determinara las
posibles responsabilidades"
porque "todos somos iguales
ante la ley". Con dos
investigaciones abiertas en
Suiza y España, Montero
destaca que nada afecta al
actual monarca (Felipe VI).

Urkullu
descarda la vía
unilateral  
El relegido lehendakari, con
aumento de escaños,
descarta "la vía unilateral de
independencia" para Euskadi,
al considerar que es un
concepto "desfasado". Iñigo
Urkullu repetirá gobierno con
apoyo socialista, al que desea
estabilidad en el Gobierno de
España. Su intención es
apuntalar los Presupuestos
del Estado para 2021
sostenidos también por
quienes apoyaron la
investidura de Sánchez
incluida ERC. Como alternativa
no desdeña a Ciudadanos a
condición de que “respete y se
comprometa” con los derechos
históricos.

Nombres propios

Lapidario
“Los medios de comunicación son el
oxígeno de la democracia, los insultos
nunca son justificables”.  

Margarita Robles. Ministra de Defensa

El vicepresidente del Gobierno amenaza con pedir una comisión sobre el
caso Dina que ya investiga la Audiencia Nacional.

El caso Iglesias, la policía patriótica 
y los cañones mediáticos 

Juan Carlos I 

El supuesto robo del teléfono de la antigua secretaria
del vicepresidente del Gobierno (con imágenes intimas)
por el policía encarcelado Villarejo, da un vuelco tras
conocerse su custodia por el propio líder de Podemos,
meses atrás, y su devolución de la tarjeta SIM
destruida.  La estrategia de Iglesias para desacreditar
las informaciones aparecidas es la de “naturalizar el
insulto” a los medios y amenazar con una comisión de
investigación en el Congreso. La oposición le exige
explicar tan “oscuro asunto”, mientras el Gobierno
defiende la libertad de prensa y rechaza por
“injustificables” los insultos.
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

El lío con la educación empieza
por el propio concepto. En
general, una persona educada
tiene trato agradable, evita las
palabras malsonantes y cede el
sitio a los ancianos en el
transporte público.
Esquemáticamente, maleducado
sería todo lo contrario. La cosa no
debe ser tan simple cuando
grandes pensadores de la
humanidad consideran la buena
educación como la clave para el
bienestar social y la creación de
riqueza, PIB mediante. No es tan
solo cuestión de buenos modales.

Es más, un filósofo notable
llamado José Ortega y Gasset
sembró la confusión el siglo
pasado, al escribir: "Siempre que
enseñes, enseña a dudar de lo
que enseñes". Bajo esta premisa
me pongo en el lugar de Isabel
Celaá, ministra actual de
Educación y Formación
Profesional, y comprendo que
esté sumida  en el escepticismo.

Ella es consciente de que la
normativa, ahora mismo en
trámite parlamentario, durará lo
que dure el gobierno de coalición.
"Otros vendrán que su ley
promulgarán", dice un proverbio
que acabo de inventarme.

Las hemerotecas lo demuestran.
Es el octavo ordenamiento sobre
la materia en nuestra democracia
más o menos consolidada.
Condicionará las vidas de niños y
adolescentes entre 0 y 18 años,

edad esta última en que acceden a
la universidad quienes quieren o
pueden hacerlo. 

La cosa ha empezado con
guasa. Algunos comentaristas
políticos tildan al nombrecito, "Ley
Orgánica de la modificación de la
Ley Orgánica de Educación"
(LOMLOE), de marxista. Y no
porque haya surgido de un

Ejecutivo  social-comunista, sino
porque parece inspirada por
Groucho antes que por Karl.

Como todas sus predecesoras,
la LOMLOE pretende adaptarse a
las nuevas exigencias sociales. Se
inspira en los modelos sueco y
finlandés, pretende revalorizar la
formación profesional, refuerza la
coeducación.

Sobre estos tres pilares he
redactado unas notas, que dejo a
la consideración de todos los
partidos del arco parlamentario. 

1º ¡Cuidado con el ejemplo de
los países nórdicos! Una leyenda
urbana dice que allí se quita la
vida bastante gente, a pesar de la
excelente educación recibida por
los suicidas. 

2º Estoy de acuerdo con el
auge de la FP, ya que  los
masters solo sirven para adornar
el cuarto de los hijos en paro.
Muchas veces es más útil un
fontanero que el libro de texto
más riguroso.

3º La educación mixta no es
tan moderna como pretenden
hacernos creer. En 1967,
comienzos del tardofranquismo y
de los pantalones campana, Los
Bravos alcanzaban el número
uno de "Los 40 principales"
entonando: Los chicos con las
chicas, tienen que estar…

Entre los puntos conflictivos de
la reforma reformada, citaré:
clases de Religión o de educación
cívica, colegios concertados
versus educación pública. Para
ello acudo a una especialista en la
materia. La llamaremos Remedios,
sin más, para evitar que la
despidan en el centro privado
donde imparte clases con un
sueldo ridículo. Es psicopedagoga
infantil, aunque haya cumplido los
cuarenta y cinco. Resumo sus
puntos de vista:

"El gran error de los gobiernos,
sean del signo que sean, es

forzar la ideología con
asignaturas bienintencionadas.
Como no se pide la opinión de
las criaturas afectadas, estás
responden muchas veces con un
corte de manga a las
imposiciones. Tenemos el
ejemplo del régimen franquista.
Entonces la Religión se llamaba
igual que hoy, dado que es
eterna. En cambio, la  Educación
en Valores Cívicos y Éticos (antes
Educación para la Ciudadania
con José Luis Rodríguez-
Zapatero), tenía el nombre de
Formación del Espíritu Nacional.
Junto a las clases de Gimnasia
constituían las tres marías. Es
decir, los alumnos se las tomaban
a cachondeo. Como
consecuencia, se forjaron
generaciones de descreídos,
rojos y asténicos. Disponemos de
amplia experiencia con las
reacciones alimentarias de los
niños. Si cenan acelgas todas las
noches, porque son ricas en
vitaminas, minerales y fibra, de
mayores las aborrecerán".

Y sigue:
"No es casual que ésta y la

anterior, se conozcan por los
apellidos raros de los ministros.
Ley Wert y Ley Celaá. ¿Quién se
acordará dentro de unos años de
la LOMCE y de la LOMLOE?
Sucede lo mismo con dos leyes
orgánicas de protección de la
seguridad ciudadana. Una del
socialista José Luis Corcuera, la
otra del devoto Jorge Fernández
Díaz. La sabiduría popular prefiere
conocerlas, respectivamente,
como Patada en la puerta y
Mordaza".

Lo confieso. No sé si esta
opinión contribuye a aclarar las
controversias, o las enrevesa aún
más.

Reforma educativa. De la ley Wert a la ley Celaá…
y a todas las que vendrán en el futuro

"Ortega y Gasset sembró
la confusión el siglo
pasado, al escribir:
Siempre que enseñes,
enseña a dudar de lo que
enseñes"

"Celaá es consciente de
que la normativa,
actualmente en trámite
parlamentario, durará lo
que dure el gobierno de
coalición"

Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional.

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S


