
4 25 de septiembre al 1 de octubre de 2017

ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Una de las preguntas más
apasionantes que se podía plantear
a la sociedad de la antigua
República Federal Alemana antes
y después de la aprobación de la
Ley Fundamental de Bonn, es:
¿qué pasó con aquellos que al
principio de los 30 se sintieron
atraídos por una ideología que bajo
la retórica nacionalista supuraba
odio por todos sus poros? ¿Dónde
se escondieron después de 1945?
Estos días aparece en la cartelera
española una película producida
en  países de habla alemana, Bye
bye Germany, con un argumento
muy original: un grupo de judios
supervivientes del Holocausto, uno
de ellos con el peso de la culpa de
haber ejercido como “bufón de
Hitler”, buscan dinero para marchar
a Estados Unidos y en tiempos de
escasez de posguerra recurren a la
picaresca. En una de sus visitas
vendiendo ropa de cama se hacen
pasar por antiguos camaradas de
un soldado nazi muerto en la guerra
ante unos padres que han perdido
muchas otras cosas además de su
hijo. La expectativa de entrada de
Alternativa por Alemania (AfD),
cuyo candidato a canciller es
Alexander Gauland, en el
Bundestag, coloca por vez primera
a otro partido a la derecha de la
CDU. Antes ha asomado la cabeza
en varios estados federales. AfD es
un híbrido formado en 2013 por
euroescépticos, algunos
procedentes de otras formaciones
a su izquierda. Contra el euro y la
vuelta al marco, contra los rescates
a los países mediterráneos,
agitando la bandera de los
sacrificados germanos frente a los

manirrotos de la Europa del Sur.
AfD aparece tan ultraliberal como
los supremacistas en Estados
Unidos. El discurso deriva hacia la
xenofobia y el nacionalismo de la
extrema derecha: las ayudas
primero a los nacionales, no a los
inmigrantes aunque trabajen y
paguen impuestos como el resto
de los ciudadanos. Esa derecha
radical neoliberal se ha convertido
en estrella informativa de la
campaña por sus cambios de tono.
Por una parte intentando atraer el
voto de la pequeña burguesía,
incluso de la trabajadora que teme
por la competencia de los
inmigrantes en los servicios y
prestaciones básicas del Estado
del Bienestar. Igual que los
gobernantes en el poder de
Polonia y Hungría recelan de
Bruselas y reducen el papel de las
instituciones comunitarias a poco
más que la supervisión de un
mercado sin aranceles. Ni están
cómodos ni quieren dejarse influir
por una Europa que erosiona su
identidad nacionalista y bajo una
visión casi autárquica no están
dispuestos a admitir acuerdos
sobre politica fiscal y monetaria.. El
chivo expiatorio son los refugiados.
Alemania vivió años atrás
situaciones indignantes como los
asaltos a residencias de acogidos.
Motor económico de Europa, sus
instituciones son expresión de un
alto pluralismo social y político, con
partidos que representan
posiciones muy variadas del arco
político. La competencia por el
empleo es menor que en otros
países, gracias a unas bajas tasas
de paro, y a una amplia cobertura
social. Posee una impresionante
potencia industrial con superávit

fiscal, pero sin apenas gastar en
infraestructuras y equipamientos,
víctimas de una política donde
prima el ahorro. Pese al pleno
empleo técnico, un sector de la
base social se muestra permeable
a los discursos nacionalistas y
xenófobos basados en
estereotipos, parecidos a los que
utilizan los supremacistas.

AfD combina un discurso
aparentemente respetuoso de las
instituciones parlamentarias con
una encendida retórica nacionalista
en lo económico, siendo el euro es
su bestia parda. Su objetivo a
medio plazo es la convocatoria de
un referéndum para la vuelta al
marco. Alternativa ha pisado la
línea roja en temas tabú, como ha
sido el “reconocimiento histórico”
de aspectos vinculados al terrible
pasado del III Reich, que sin ser
una reivindicación directa –lo que
hubiera supuesto caer en
inconstitucionalidad– al menos roza
un perfil revisionista sobre ese
periodo tan aciago de la historia
mundial. Por el otro, la caza
sistemática contra Angela Merkel,
acosada por “haber abierto las
fronteras” a los refugiados.
Alternativa utiliza un lenguaje muy
duro, casi desconocido en la
política alemana, para “condenar” a
Merkel por lo que considera una
“traición”, y no admite la “actuación
humanitaria” de la canciller en
2015. El estereotipo campa por sus
respetos, sobre todo tras los
incidentes de la pasada Nochevieja
en algunas ciudades; de la misma
manera que en Reino Unido la
procedencia de refugiado iraquí
que intentó días atrás atentar en el
metro de Londres: ¿un demente?,
¿un iluminado?.  El miedo, y el
primero a los lobos solitarios de la
Yihad, como en Francia, Inglaterra,
Bélgica y España, es el alimento
perfecto para nutrir a los
ultranacionalistas. Pero las
sociedades europeas de hoy son
culturalmente plurales o Europa
renuncia a ser el espacio de las
libertades y de los derechos por el
que ha venido luchando desde

hace tanto. El riesgo es que se
ofrezca un discurso encendido por
parte de AfD como invitación a una
espiral de crispación, favorecido
por el altavoz que representa
sentarse en el Bundestag. La UE ha
funcionado como mecanismo
superador de tres conflictos tan
pavorosos como el franco-alemán
de 1875, la Gran Guerra y la II
Guerra Mundial; pero hoy, una
opinión anticomunitaria encuentra
eco en sectores de clase
trabajadora y pequeña burguesía
bajo argumentos tan maniqueos
como los de los partidarios del
Brexit. El discurso de AfD también
debe importarnos a los españoles,
incluidos bajo ese manido
esterotipo en el paquete de los
“indolentes”, “poco trabajadores”
que “se benefician” de lo que
producen los germanos. Puede
parecer ridículo que se usen esos
lugares comunes; pero a fuerza de
repetir y con la inestimable
colaboración de una prensa
sensacionalista y populista
conservadora, calan en sectores de
escasa formación cultural sin que
tengan la oportunidad de analizar y
contrastar matices. Apenas han
tenido impacto en los medios
españoles algunas de las
intervenciones “extravagantes” de
algunos diputados pertenecientes a
las minorías euroescépticas en el
Parlamento Europeo, pero el ruido
de esas voces en espacios tan
relevantes es inquietante por la
superficialidad, el recurso a las
emociones y la ausencia de un
principio de racionalidad. Que eso
también se pueda escuchar en el
Bundestag a partir de ahora,
aunque sea una expresión del
pluralismo crea preocupación.
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Inquietante incógnita de los antieuropeístas en el Parlamento alemán

A. Gauland, colíder de AfD.

“Han utilizado contra
Merkel un lenguaje muy
agresivo y descalificatorio,
y casi desconocido en la
política germana”

“Alternativa tiene dos
almas y dos estilos: uno
euroescéptico antieuro y
ultraliberal, y otro
nacionalista-xenófobo a la
medida de la extrema
derecha”

■ M. C.

Tras mucho tiempo en segundo
plano, la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez,
ha decidido volver a ejercer como
tal y sentarse con los agentes
sociales para tratar de acordar una
reforma de la contratación,
simplificando las modalidades que
actualmente existen, entre otras
medidas que recorgía el acuerdo de
gobierno firmado con Ciudadanos
al que hasta ahora Mariano Rajoy
no le ha hecho demasiado caso. Y
como ahora vienen curvas, el
Ejecutivo trata de amarrar a su
aliado político más sólido. No hay
que olvidar que, al cierre de esta
edición, se había pospuesto la
presentación de los Presupuestos
Generales del Estado ante el
‘plantón’ del PNV por cómo se está
gestionando desde Madrid el
conflicto en Cataluña y la
convocatoria del 1-O. Los
nacionalistas vascos fueron
fundamentales para la aprobación
de los Presupuestos de este año, y
en Moncloa se daba por hecho que
las cuentas de 2018 saldrían
adelante, seguramente no las de
2019, por la cercanía de las
eleciones municipales y
autonómicas, pero sí las del año
que viene. Así que, tal y como
están las cosas, a Rajoy necesita a
Albert Rivera lo más cerca
posibles. Eso por un lado, por el
otro está la cuestión de que lo que
menos necesita ahora el Ejecutivo
es un ‘otoño caliente’, que los

sindicatos de un paso al frente con
las movilizaciones que han venido
convocando en los últimos meses.  

El pasado lunes, la ministra había
citado a los secretarios generales

de CCOO y UGT, Unai Sordo y
Pepe Álvarez, y con los
presidentes de CEOE y Cepyme,
Juan Rosell y Antonio
Garamendi, respectivamente, a los
que presentó su principal
propuesta: un contrato temporal
con indemnización creciente. La
idea se acerca al contrato único
que Ciudadanos -y antes UPyD-
plantea, pero con la salvedad de
que Báñez pretende conservar los
contratos indefinidos. Los de Albert
Rivera pretende que ese nuevo
contrato sustituya a los demás.
Además, la ministra quiere
establecer un sistema de ‘bonus-
malus’ que premie, por la vía de las
cotizaciones, a las empresas que
apuesten por la estabilidad en el
empleo y penalice a las que abusan
de los contratos temporales y de la
rotación laboral.

Báñez ha reconocido que estas
dos propuestas (simplificación de
contratos y ‘bonus-malus’) estaban
recogidas en el acuerdo de
investidura que el Gobierno pactó
con Ciudadanos, pero ha precisado
que están “abiertas” a las mejoras y
aportaciones que realicen los
agentes sociales tras su
presentación formal hoy por parte
del Ejecutivo. En la propuesta
contemplada en el acuerdo con
Ciudadanos se fijaba una
indemnización a la finalización del
contrato temporal de 12 días en el
primer año, que aumentaría en el
segundo año hasta 16 y en el
tercero hasta 20 días por año
trabajado.

El horizonte de trabajo está fijado
para final de año. Esa es la fecha
que se ha marcado la ministra para
llegar a un acuerdo sobre este y
algunos otros asuntos, aunque
algunos, como la revisión de los
programas de protección por
desempleo, pueden llevar algo más
de tiempo porque necesita también
debatirse con las comunidades
autónomas. Más allá de la
simplificación de contratos y del
‘bonus-malus’, Báñez ha propuesto
a sindicatos y empresarios revisar
todo el sistema de bonificaciones;
fortalecer la causalidad de la
contratación temporal en el marco
de la negociación colectiva; reforzar
las actuaciones de la Inspección de
Trabajo contra el fraude en la
contratación; impulsar la igualdad
laboral haciendo transparente la
retribución por género conforme a
una tabla de clasificación
profesional; trabajar en favor de un
acuerdo para racionalizar los
horarios de trabajo en las empresas
e instituciones, e iniciar, con
carácter inmediato, un análisis
económico y social para cuantificar
la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) para 2018.

Por el momento, Sordo y Álvarez,
han acogido los temas propuestos
para la negociación con “mucho
interés”, especialmente lo que
concierne a la limitación de la
contratación temporal “excesiva y
abusiva” y la mejora del salario
mínimo. Sordo ha expresado la
voluntad de su sindicato para llegar
a acuerdos y Álvarez, “más

optimista que hace seis meses”, ha
valorado además que el Ministerio
haya adoptado una nueva
“metodología” para avanzar en el
proceso de diálogo social.
“Estamos en condiciones de
avanzar”, ha resumido el líder de
UGT. Además, ambos reconocieron
que el debate sobre la
independencia de Cataluña se coló
en la reunión. Sordo ha indicado a
los medios que CCOO no va a
llamar a participar en el referéndum
y ha apelado al diálogo para
solucionar el conflicto. Álvarez, por
su parte, ha afirmado que su
sindicato respetará lo que decida
hacer cada afiliado. “No es
equidistancia. Es respeto a
nuestros afiliados”, ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la
CEOE, Juan Rosell, ha declarado al
término de la reunión que, en
relación a la reducción de las
modalidades de contratación
propuesta por el Gobierno, “todo lo
que sea simplificación” le parece
bien, aunque ha precisado que este
tema debe estudiarse “muy bien”.
Sobre el sistema ‘bonus-malus’
para desincentivar la contratación
temporal elevando las cotizaciones
a las empresas que abusen de la
temporalidad, Rosell ha afirmado
que todo lo que sea aumentar
cotizaciones es ir en una dirección
inadecuada, pues en España las
cuotas son de las más altas de los
grandes países de la UE. “Las
empresas están para respetar las
leyes. Hay que hacer un uso
riguroso de ellas y hay que ver si la
legislación es más permisiva o no.
Lo que hay que hacer son leyes
claras, concretas y fáciles de
interpretar”, ha concluido.

Báñez vuelve a ejercer de ministra

F. Báñez.

“Lo que menos necesita
ahora Rajoy es un ‘otoño
caliente’, que los
sindicatos avancen en las
movilizaciones de los
últimos meses”

“Las dos propuestas de la
ministra, simplificación de
contratos y ‘bonus-malus’,
estaban  en el acuerdo de
investidura con
Ciudadanos”
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