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Crónica económica

■ Manuel Espín

El fiasco en la candidatura de
Nadia Calviño al Eurogrupo es
interpretada por medios de la
derecha radical española en
términos de descalificación al
gobierno de coalición de Pedro
Sánchez, versión que difícilmente
se sostiene. ¿Se interpretaría el
mismo fracaso en su día de De
Guindos como rechazo a Rajoy?
Le legítima oposición y crítica
política no puede hacerse a costa
de oportunistas lecturas en blanco
o negro. Es dudoso pensar que sea
la política económica de Sánchez o
la presencia de Iglesias en el
Ejecutivo las que hicieron que
Calviño se quedara fuera. Hay una
tendencia a creer que todo vale y
que ‘cuanto peor es mejor’ para
echar al Ejecutivo; aunque
signifique autoflagelarse y tirar
piedras contra el propio tejado.
Desde una perspectiva con sentido
de Estado es para celebrar la
presencia de españoles en puestos
internacionales, pertenezcan al
PSOE, PP o a cualquier sigla.  

En la antigua UE, y más en la
vieja CEE, el peso lo ejercía el eje
francoalemán con sus
complementarios, Italia y Benelux.
Ahora los Estados centrales
Alemania-Francia-Italia-España
pierden influencia en favor de un
complicado sistema de intereses
económicos y estratégicos, más
con el Reino Unido fuera de las
instituciones comunitarias, aunque
con la amenaza de un abrupto
Brexit el próximo 1 de enero,
Holanda representa esa reticencia
hacia una Europa federalizable. Su
papel es decisivo porque

representa la bandera que en la
crisis de 2008 mantuvo Alemania,
con una política de austeridad y
rigor presupuestario. La
perspectiva de Rutte, su cabeza
política, de que para la
reconstrucción “España debe
encontrar soluciones dentro del
país” lleva a la pregunta: ¿para que
sirve una UE sin responsabilidades
conjuntas? 

Holanda, heredera de un estricto
calvinismo, cuenta con aliados
como Austria, Dinamarca o
Suecia, países con menor
población que los del eje
francoalemán. A los que hay que
unir el complicado magma de
intereses de los Estados del
antiguo Pacto de Varsovia; algunos
como Hungría y Polonia acusados
de poner en riesgo la división de
poderes y el estado de derecho.
Varsovia es hoy el más beneficiado
con los fondos de cohesión, y
comparte con los Estados del
Báltico una visión común sobre la
UE: un mercado sin fronteras pero
alejado de las imposiciones
sociales, los valores, las culturas y

las formas que vienen de París o
Berlín. La victoria por la mínima del
reelegido presidente ultraderechista
de Polonia frente al candidato del
centroderecha da la medida de una
sociedad muy conservadora
dispuesta a cambios epidérmicos
en clave tecnocrática que no
pongan en entredicho estilos de
vida arcaicos, donde la igualdad de
género o la diversidad sexual se
siguen negando. De la misma
manera, República Checa y
Eslovaquia mantienen recelos
frente a una Unión no solo
económica, sino también política. 

Merkel, en su momento,
representó una rígida política de
ajuste, pero ha sabido estar
cuando la ocasión lo ha permitido
muy por encima de las
circunstancias, como en la crisis
de los refugiados o ahora ante el
impacto del Covid-19. Su mérito:
ha sabido ser conservadora si la

ocasión lo requería y progresista
en otras circunstancias. Ahora hay
un nuevo escenario: Holanda y
varios pequeños pero influyentes
países vinculan las ayudas a un
estricto rigor presupuestario, lo
que significa una reedición bajo
otro nombre del ajuste + ajuste de
la crisis anterior. La posición de
España-Italia-Francia, muy
afectados por la pandemia, es
compartida: hay que exigirles que
cumplan con el techo del gasto
cuando el PIB alcance el nivel de
2019, no con las expectativas
desastrosas de 2020. De lo
contrario sería necesario volver a
políticas de austeridad: aquellos
recortes han incidido en sectores
como sanidad o educación. Hoy
es imprescindible invertir en
sanidad y proteger a los
vulnerables. Lo que está en juego
no es sólo una visión neoliberal
frente a otra socialdemócrata-
progresista, en términos
económicos y presupuestarios,
sino dos o tres versiones del
proyecto europeo. Holanda
representa, como Irlanda, o como
en el futuro lo quiere ser un Reino
Unido lejos de Bruselas, una
competencia desleal, por la
localización de empresas
extranjeras dada su fiscalidad, por
la incapacidad de la UE en haber
logrado hasta ahora una
homogenización en materia fiscal.
Rutte no es un ortodoxo guardián
de las esencias económicas, sino
quien encarna un ventajismo que
va contra los intereses de los
españoles, sean de derecha o de
izquierda. 

Parece inaudito que desde
medios españoles contrarios al

Ejecutivo –y la crítica es un derecho
democrático– se aplaudan y jaleen
las duras posiciones holandesas y
de pequeños países que reclaman
compromisos e imposiciones para
la reconstrucción que sólo se
podrían cumplir con la vuelta a un
riguroso ajuste. Será necesario que
expliquen a sus votantes que en
una situación con la dureza social
de esta pandemia deberían llevarse
a cabo recortes en sectores tan
necesitados como sanidad,
educación o gasto social. Otra cosa
es que se exija desde Bruselas a
los gobiernos, y no sólo al central,
sino a los autonómicos, que
administran el 50% del PIB, una
responsabilidad presupuestaria y
una atención prioritaria tanto a las
áreas socialmente más sensibles
como a la creación de empleo y al
calentamiento de la actividad
productiva. Además hay aspectos
irrenunciables que no pueden ser
relegados desde la UE, como el
cumplimiento estricto con el estado
de derecho y la división de poderes
(Hungría o Polonia), o la inaplazable
transición hacia una economía
sostenible contra el cambio
climático; que no es un ‘invento
progre’, sino una evidencia
científica.

■ N. D.

Se veía venir. Pese a las
regulaciones, los ERTEs
aprobados, y las buenas
intenciones, lo cierto es que el
verano ha comenzado con las
calles y los juzgados ardiendo. La
crónica económica es gran medida
estos días, la crónica de cierres y
despidos. Cientos de personas
participaban hace unos días en
Pamplona en una manifestación
contra el cierre de la planta que
Siemens Gamesa tiene en la
localidad navarra de Aoiz, y que
supondrá la pérdida de empleo
para sus 239 trabajadores. Tras
una pancarta en la que se leía "no
al cierre de Siemens Gamesa de
Aoiz" marchaba el Comité de
Empresa, cuyo presidente, Alfonso
Poyo, aseguraba que la empresa
es "viable" y, por tanto, la decisión
de cerrar es "para ganar mucho
más", porque Portugal, el nuevo
destino de la actual producción
navarra, "no tiene nada que ver ni
en salarios ni en derechos". Se
trata de un cierre al que, desde
que se conoció, se han opuesto
las instituciones forales, y así el
Gobierno de Navarra anunció
que pondría "todos los medios"
para intentar "revertir" una
situación no exenta de
"complejidad", mientras que el
Parlamento aprobó por
unanimidad una declaración
institucional en la que mostraba su
"solidaridad y apoyo" a la plantilla.
Los ánimos están caldeados. Los
manifestantes señalaban que de lo

que se trataba aquí era de una
decisión de una empresa
"avariciosa y sin escrúpulos", que
plantea como cierre "una
deslocalización pura y dura"
porque "gana mucho dinero y
quiere ganar todavía más sin
importarle" ni el futuro de sus
trabajadores ni el de la comarca

donde se localiza. Aseguran que
Siemens Gamesa en Aoiz tenía
"garantizada carga de trabajo
hasta septiembre de 2021" y
además es un centro joven, con 10
años de vida, "muy competitivo",
"niveles elevados de productividad
y de calidad", y con "capacidad
para adaptarnos y fabricar
modelos más grandes" de palas
para aerogeneradores.

Pero no son los únicos. El
sindicato de pilotos Sepla de Air
Europa ha anunciado la
impugnación ante la Audiencia
Nacional el Expediente de
Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) presentado por la aerolínea
en marzo. El sindicato considera
que el ERTE se aplicó de forma
“arbitraria y unilateral”, además de
no consultar con los
representantes de los trabajadores.

El ERTE de Air Europa afectó al
90% de su personal de vuelo,
tanto a pilotos como a TCP, ante la
suspensión del 95% de los vuelos
de la aerolínea tras la aplicación del
estado de alarma. El Sepla señala
que el convenio colectivo prevé
que los ajustes de empleo tienen
que ser negociados entre dirección
y sindicatos, independientemente
de la situación de fuerza mayor
provocada por el estado de
alarma. El sindicato de pilotos
también cuestiona que la
compañía no ha cumplido su
compromiso de distribuir el poco
trabajo que ha habido durante el
estado de alarma, y ha optado por
desafectar del ERTE sin negociar
con los sindicatos. 

Y suma y sigue. Además, UGT
ha denunciado ante Inspección de
Trabajo y la Dirección General de
Trabajo el ERE presentado
recientemente por Deliveroo en
sus oficinas de Barcelona,
Valencia y Madrid. El sindicato
entiende que se trata de “una
clara deslocalización” con el fin de
llevar “su actividad” a un nuevo
centro de Rumanía. UGT ha
manifestado que tiene la
“intención de frenar la
desaparición de los puestos de
trabajo y luchar por el
mantenimiento del empleo en esta
empresa, como garantía de
salvaguarda”.  Además, el
organismo considera ilegal que
Deliveroo se acoja a un ERE
cuando “ya está en un ERTE por
causa de la crisis del coronavirus”.

El sindicato ha recordado que

Deliveroo tiene una deuda de 10
millones de euros con la
Seguridad Social, según el último
informe presentado por la
Dirección General de Trabajo. 

Y como la cosa va de
deslocalizaciones, otro ejemplo
que se avecina. El comité
interempresas de Airbus ya ha
convocado una huelga para el 23
de julio en los centros de Getafe
(Madrid), Sevilla, Cádiz y Albacete,
con manifestaciones a las que se
sumarán las plantillas de otros
centros, en protesta contra los 889
despidos anunciados por la
aeronáutica en España. El plan de
reestructuración de la compañía
prevé la supresión de 15.000
empleos en todo el mundo (un 11
% de la plantilla), con especial
incidencia en Francia, Alemania y
Reino Unido, con 5.000, 5.100 y
1.700 despidos respectivamente.
Corren malos tiempos.

EREs y deslocalizaciones: el verano caliente que ya está aquí

“Cientos de personas
participaban hace unos
días en Pamplona en una
manifestación contra el
cierre de la planta que
Siemens Gamesa tiene en
la localidad navarra de
Aoiz, y que supondrá la
pérdida de empleo para
sus 239 trabajadores”
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Crónica mundana

Mark Rutte, primer ministro holandés, transmitió a Sánchez la oposición a una
salida solidaria a la crisis, primando duras condiciones para las ayudas.

“Si Europa no responde de
manera mancomunada,
¿para qué sirve?”

UE: sensibilidades divergentes ante la reconstrucción

EP

“La crítica descarnada en
clave de política interior
se convierte en
masoquista ejercicio de
autoflagelo en lugar de
aunar voluntades para
afrontar entre todos la
grave problemática social
y económica”

“El comité interempresas
de Airbus ya ha
convocado una huelga
para el 23 de julio en los
centros de Getafe
(Madrid), Sevilla, Cádiz y
Albacete, con
manifestaciones a las que
se sumarán las plantillas
de otros centros, en
protesta contra los 889
despidos anunciados por
la aeronáutica en España”

El Comité de Empresa de Siemens Gamesa asegura que la planta de Aoiz es
viable.
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n El Consejo de Ministros ha
analizado el 'Informe Progreso
2020', que examina la
implementación en España de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible comprometidos en
la Agenda 2030.
La ministra de Hacienda y
portavoz del Gobierno, María
Jesús Montero, ha subrayado
que el documento presentado
por el vicepresidente segundo,
Pablo Iglesias, supone "una
especie de rendición de cuentas
ante el conjunto de la
ciudadanía".
El informe recoge las medidas
adoptadas por el Ejecutivo, por
las comunidades autónomas y

por las entidades locales
durante los últimos doce meses,
para avanzar en la consecución
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. 
En él se incluyen medidas ya
aprobadas, como la
prohibición del
despido por
baja

médica justificada y la subida
del Salario Mínimo

Interprofesional, y
otras impulsadas
en las últimas
semanas, como
el proyecto de

Ley de
Cambio

Climático y Transición
Energética.El documento
también incluye las actuaciones
para paliar las consecuencias
sanitarias, económicas y
sociales derivadas de la
pandemia provocada por el
coronavirus, entre las que
Montero ha citado la prohibición
del corte de suministros
esenciales o suspensión de
desahucios, la aprobación del
Ingreso Mínimo Vital, la
prestación por cese de actividad
para los autónomos o la
regulación de los ERTE por
fuerza mayor, algunas de ellas
contempladas en el acuerdo de
diálogo social.

Consejo de Ministr@s

El Gobierno rinde cuentas sobre la Agenda 2030

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

Mientras media España se
mantiene de nuevo alerta por el
rebrote del virus, con mascarillas
en la playa y miles de negocios o
empleos hundidos en espera del
maná comunitario que no llega, la
primera institución del país, la
Corona, permanece en estado de
‘shock’ tras el goteo de
informaciones que afectan a las
finanzas del Rey Emérito.  

A ello se añaden los nubarrones
para afrontar la difícil perspectiva
económica y laboral, la
“inevitable” subida de impuestos
que asume el presidente
Sánchez, el embrollo judicial que
afecta al vicepresidente Iglesias,
la rebelión de nacionalistas e
independentistas contra los
“espionajes de estado” o la
semilibertad de los condenados
del ‘procés’, previa al posible
adelanto electoral en Cataluña. 

Situación del Rey Emérito 
El escándalo provocado por las
cuentas opacas de Juan Carlos I
y la investigación abierta por los
fiscales suizos y españoles sobre
sus fondos en el exterior redobla
la presión del Gobierno sobre el
Rey Emérito para salvaguardar la
imagen de Felipe VI, sin descartar
su salida del Palacio de la
Zarzuela, la retirada del título de
Rey o hasta su exclusión de la
Familia Real. Sánchez ve pasos
importantes en la transparencia
de la Corona, mientras la
ministra Montero "celebra las
medidas pasadas y futuras de la
Casa Real". La vicepresidenta
Carmen Calvo deja en manos de
Felipe VI cualquier decisión
sobre la situación de su padre, y
Unidas Podemos instar a abrir la
investigación para conocer toda
la verdad de la situación. Pablo
Casado advierte de que su
partido no va a tolerar una
campaña para "debilitar" las
instituciones del Estado, ni los
ataques al rey Felipe VI. 

“Las cloacas” de Iglesias 
Los dos socios gubernamentales,
PSOE y UP, han sumado sus
votos en la Mesa del Congreso
para vetar la comparecencia del
vicepresidente Iglesias y dar
explicaciones sobre este asunto
judicial que solicitan PP,
Ciudadanos y Vox. El argumento
esgrimido es que "nada tiene que

ver con las competencias del
cargo”, a pesar de su interés en
investigar "las cloacas policiales"
del Estado en el ‘caso Villarejo’
–el policía imputado y en prisión–
en lugar del ‘caso Dina’. De
hecho, Unidas Podemos ha
registrado la petición para
investigar la “pata mediática” que
ha “difamado, calumniado y
difundido mentiras” sobre la
formación.

Espionaje telefónico 
El espionaje a los móviles del
presidente del Parlament

catalán, Roger Torrent y del ex
‘conseller’ Ernest Maragall, han
provocado otro terremoto tras
conocerse que fueron
escuchados a través del
programa espía Pegasus
desarrollado por la compañía
israelí NSO, que sólo pueden
adquirir Gobiernos y cuerpos de
seguridad para combatir el crimen
y el terrorismo. Hasta nueve
fuerzas políticas (Junts x Cat,
CUP, EH-Bildu, PNV, Más País,
Compromís, Equo, BNG y
Unidas Podemos) han
denunciado “la gravedad de los

hechos” por lo que exigen
investigar “hasta el final”. Los
diputados Rufián (ERC) y Sergi
Miquel (Junts x Cat) denuncian
la intervención de las
comunicaciones y su utilización
“por motivos políticos” para
perseguir la disidencia,
“intolerable e impropio de un
Estado democrático”.

Avanzan los Presupuestos 2021
Pedro Sánchez considera
“inevitable” la subida de
impuestos en el contexto
económico que vive el país,
aunque rechaza que lo vayan a
pagar las clases medias y
trabajadoras. Lo que sí afectará a
bancos y grandes empresas serán
las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’
tramitadas en ambas Cámaras.

La ministra Montero ha
reactivado la maquinaria para
elaborar las cuentas de 2021
exigiendo al resto de ministerios
sus propuestas para antes del
próximo 29 de julio. Los
Presupuestos reforzarán la
respuesta rápida ante la
pandemia con prioridad en la
reconstrucción económica,
creación de empleo e impulso del
sistema sanitario. El Gobierno
cuenta para ello con la baza
europea, imprescindible para
evitar el colapso y disipar los
graves escollos que se mantienen
en la negociación de los fondos
de reconstrucción dotados con
750.000 millones, entre
subvenciones directas y créditos,
de los que España podría recibir
140.000 millones en dos años. El
presidente del Gobierno asume
que deberá hacer "renuncias"
para llegar al acuerdo en el
fondo Covid junto a los demás
socios de la UE para firmar el
pacto. El frente integrado por
Holanda, Austria, Suecia y
Dinamarca, que exigen sólo
préstamos en lugar de ayudas,
se mantiene en oposición a
España, Italia, Portugal, Francia
y Alemania, partidarios de
mayor flexibilidad.

Presos a la calle 
Nueve meses después de las
sentencias de hasta 13 años de
prisión, todos los condenados del
procés obtienen el tercer grado
concedido por la Generalitat, un
régimen de semilibertad –para el
líder de ERC, Oriol Junqueras y
algunos exconsejeros– en
vísperas del probable adelanto
electoral en Cataluña en octubre.
Para algunos, el siguiente paso
será solicitar la amnistía y el
indulto a los protagonistas del
intento de proclamar la Republica
catalana.

La ‘centralidad’
del PP 
Mientras Casado rechaza
haberse apartado de la
moderación, reiterando que
siempre ha estado en ella, la
“estratosférica” mayoría
absoluta de Feijoo en Galicia le
lleva a reclamar un PP
“centrado y templado” para
que los populismos de
extrema derecha e izquierda
–Vox y Podemos– “salgan
también del Congreso”. De
momento, la apuesta del líder
popular por la “centralidad”,
como el mejor camino para
atraer votantes de centroderecha
e incluso socialdemócratas
“desencantados”, comienza a
darle frutos, según la encuesta
de Gad3 que sitúa al PP cuatro
escaños por delante del PSOE,
aunque con menor número de
votos. 

La guerra 
de Podemos 
La debacle gallega de Unidas
Podemos ha sumido a la
formación en una guerra de
acusaciones. El fuego cruzado
salpica a los fundadores
originarios (Errejón,
Bascansa) tras señalar que el
partido “ya no existe”,
tachándolos de traidores. La
ministra de Trabajo se
defiende de la
“corresponsabilidad” de la
desaparición de las Mareas y
la pérdida de 200.000 votos y
14 diputados regionales,
argumentando que la campaña
se dirigió desde Madrid y se
equivocó de agenda y mensaje.
La guinda la pone el
exsenador Ramón Espinar
que asegura que “estar en el
Gobierno salva a Pablo
Iglesias de tener que irse a
casa".

Nombres propios

Lapidario
“La crisis nos ha puesto a prueba 
como país. España ha dado una
lección”

Felipe VI 

El rey Felipe VI se dirige a los asistentes al homenaje a las víctimas del
Covid-19, el pasado jueves en el Palacio Real de Madrid. 

Radiografía de una España
desesperada 

“Media España se mantiene alerta por el rebrote del
virus, con mascarillas en la playa,  miles de negocios o
empleos continúan hundidos en espera del maná
comunitario que no llega. A ello se añade el estado de
‘shock’ de la primera institución del país tras el goteo
de informaciones sobre las finanzas del Rey Emérito, el
embrollo judicial que afecta al vicepresidente Iglesias,
la rebelión de nacionalistas e independentistas contra
los “espionajes de Estado” o la semilibertad de los
condenados del ‘procés’, previa al posible adelanto
electoral en Cataluña” P. Iglesias
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