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Crónica económica

■ Manuel Espín

Ni el sentido de la oportunidad, ni
el equilibrio, ni la diplomacia son
virtudes que caractericen al
ocupante de la Casa Blanca.
Trump no ha tenido otra
ocurrencia que reconocer a
Jerusalén como capital del
estado de Israel, en el momento
mas innecesario y sin venir a
cuento. La ciudad histórica es una
referencia para diversas religiones:
judia, musulmana, cristiana... Esa
característica es fundamental para
defender una convivencia todo lo
compleja que sea pero tolerante y
pacífica, con capacidad para
generar lazos de respeto mutuo.
Nadie debe poner en duda a estas
alturas la existencia del Estado de
Israel, pero no es posible ignorar a
una población palestina confinada
entre muros, barreras y controles
de seguridad. Israel tiene que
buscar un modus vivendi con la
Autoridad Nacional Palestina
para evitar lanzamientos de
cohetes desde el otro lado de la
frontera, pero a la vez acabar con
una política de control selectivo en
la que los palestinos aparecen
como potenciales enemigos y
terroristas. De esa confianza
depende la estabilidad de la
región, la paz, el respeto a la
ciudadanía de Israel como a la
dignidad de la palestina, que
sobrevive en penosas condiciones
sin adquirir una condición política.
El hilo entre la paz y la guerra es
débil y quebradizo. Sin venir a
cuento, Trump enciende un

volcán, reconociendo Jerusalén
como capital de Israel, en lugar de
Tel Aviv, donde residen las
embajadas. Un gesto de apoyo a
los halcones y una gratuita
provocación a los palestinos, que
da protagonismo al ala más
radical de Hamás. Tras esa

decisión, se ha producido una
intifada de baja potencia. Pero ya
se sabe lo que significa: vivir en
un polvorín. En las revueltas de
1987 y 2000 murieron miles de
palestinos y más de un centenar
de judíos. Muertes evitables, que
no deben repetirse –aunque ya las
ha habido–. Trump se desenvuelve
con torpeza en la política
internacional, y en conflictos
enquistados. 

Apenas ha tenido
trascendencia en España otra de
las decisiones más irresponsables
del presidente. Es sabida su
oposición a la política ambiental, y
al Acuerdo de París, su
negacionismo del cambio
climático y al autocontrol de las
emisiones. Ahora da un paso que
ningún mandatario anterior
hubiera hecho: eliminar espacios
protegidos. El Estado de Utah es

un gran territorio, entre los de
menor índice de población de
Estados Unidos, con 2.817.000
habitantes en total –donde
dominan los republicanos, y la
influencia ultraconservadora
mormona es decisiva– de
impresionantes paisajes naturales,
y muchos recursos turísticos
atraídos por su espectacular
escenario de desiertos. Dos de
esos territorios corresponden a las
áreas protegidas de Grand
Starcaise-Escalante, proclamada
por Clinton en 1996, y Bears
Ears, creada por Obama,
monumentos naturales de gran
belleza con cañones y desiertos
antaño tierras de los navajos y
que han servido de escenario a
películas. La calificación de
monumento depende de
decisiones presidenciales y no
necesita de una ley como la de los
parques nacionales. Gran error de
Clinton y Obama al no  blindar
esos territorios. Ahora, Trump
recorta el 85% del espacio
protegido del primero y más del
40% del segundo. Argumenta que
“la ciudadanía tiene derecho a
utilizarlos y explotarlos”; la
pérdida de la condición de su
protección ambiental  favorece la
construcción de carreteras, la
pesca, la caza, la explotación
ganadera y actividades extractivas
como la minería del carbón; sector
mimado por Trump, en contra de
las energías alternativas y de los
criterios de la politica energética y
ambiental de la UE y Canadá.
Eliminar de forma drástica

espacios protegidos es una
decisión equivalente a la de
construir urbanizaciones en
Doñana, privatizar el Retiro o la
Casa de Campo, o parcelar
Urdaibai, Monfragüe, Garajonay,
o Aigüestortes, para edificar
resorts de lujo. Trump lo hace en
nombre del “progreso” y el
“desarrollo”. La respuesta viene
de las entidades ecologistas de
Estados Unidos, que promoverán
manifestaciones contra la
desclasificación de espacios
protegidos. Sierra Club lo califica
de “insulto a la soberanía de las
tribus –los navajos iniciarán
acciones legales–, los siglos de
herencia hispana y a las personas
que se preocupan por la defensa
de la naturaleza”. Utah fue
explorada desde 1540 por
franciscanos españoles y
dependió de México hasta la
guerra con EE UU en la que perdió
la mitad de su territorio.A Trump
no le interesa el cambio climático,
que pone en duda, ni el
calentamiento global, pese a
fenómenos atmosféricos como
huracanes devastadores o
ciclones que afectan también a
Estados Unidos, las sequías o las
lluvias torrenciales. Su prioridad:
explotar recursos para hacerlos
económicamente rentables. Una
política cortoplacista no sólo para
Norteamérica, sino para el mundo.
La Casa Blanca tiene a su favor la
mayoría en las Cámaras, y la baja
autoestima política de los
demócratas tras sus reveses
electorales.   

Crónica mundana

Trump provoca a palestinos... y a ecologistas

Donald Trump tras sancionar el traslado de la Embajada de EE UU
a Jerusalén.

■ Ana Sánchez Arjona

Estamos ante el tsunami
demográfico perfecto: emigración,
envejecimiento y baja natalidad y
el escenario a no es precisamente
alentador. España pierde
población a un ritmo muy
preocupante. Según la estadística
que ha publicado el INE, en el
primer semestre se
registraron 32.132 muertes más
que nacimientos, el peor dato de
toda la seria histórica, que arranca
en 1941.

Las cifras son aplastantes. En el
primer semestre se registraron
187.703 nacimientos, la cifra más
baja en 18 años y un 6,3% menos
que en el mismo periodo del año
anterior. Y fallecieron 219.835
personas, un 4,5% más. El
resultado es un crecimiento
vegetativo negativo de la
población.

Aunque los primeros semestres
de cada año suelen tener mayor
mortalidad y menor natalidad que
los segundos, la estadística no
deja de ser preocupante y ponen
sobre la mesa el reto demográfico
que tiene por delante España y su
efecto directo sobre el sistema de
pensiones.

Aseguran los expertos que un
invierno demográfico, tal y como
lo denominan en estas
circunstancias, supone un desafío
para cualquier país, pero más aún
cuando no ha logrado resolver
todavía, al menos a largo plazo, el
problema de la sostenibilidad de
su modelo prestaciones. El Fondo
de Reserva de la Seguridad
Social está en mínimos,
esquilmado por los años de la

crisis, pasará a depender de los
créditos del Gobierno para poder
seguir cubriendo el déficit de
cotizaciones y hacer frente a los
pagos. Aunque el diseño de una
reforma profunda del sistema está
en marcha y los expertos llevan
casi 20 años debatiendo sobre su
optimización y sostenibilidad, hay

una ecuación que no parece
posible de momento despejar:
cómo asegurar hacia el futuro las
pensiones públicas en un país
cuyo perfil demográfico combina
una natalidad bajo mínimos, un
envejecimiento severo y una
esperanza de vida creciente.

Desde el propio Pacto de
Toledo estiman que el déficit del
sistema público rozará al cierre de
este año los 20.000 millones, ya
cerró 2016 en 19.000, y que el
problema de las pensiones y el
envejecimiento debe atacarse
desde varios frentes: desde un
marco legal que proporcione más
facilidades para mejorar una tasa
de natalidad que sigue estando
entre las más bajas del mundo y
más flexibilidad para mejorar
conciliación laboral y familiar,
hasta incentivos que fomenten el
ahorro privado.  Y si tenemos en
cuenta que la evolución

demográfica se fragua con
lentitud, conviene no esperar
demasiado.

Las reformas de pensiones de
los años 2011 y 2013 realizadas
por los dos últimos gobiernos
serían suficientes para garantizar
la sostenibilidad del sistema si la
tasa de paro, de más del 16%
ahora, logra bajar al 6%.

Una previsión optimista, pero no
imposible para algunos analistas.
Se trata, de un objetivo lejano
pero que no se debe descartar:
nuestro país ya tuvo un paro
inferior al 8% y, además, perderá
millones de activos por el
envejecimiento.

Las últimas reformas aliviarán
las arcas públicas, que
desembolsan el 11% del PIB en
pagar retiros pero que en 2060
podrían gastar el 23% si no se
hubieran tomado medidas. La de
2011 elevó la edad de jubilación
hasta 67 años. La de 2014 limitó
revalorizaciones e introdujo el
factor de sostenibilidad, que ligará
pensión y esperanza de vida.

Pero lo que las reformas
esconden en la letra pequeña,
sobre todo la que lleva la firma del
PP, es que los jubilados sufrirán
una importante pérdida de poder
adquisitivo. La proporción entre
pensión media y salario medio,
ahora casi en el 60%, se situará
en el 40%; y la tasa de
sustitución, que relaciona último
sueldo y primera pensión, bajará
considerablemente del 82,2%, en
el que se sitúa ahora.

Otro de los aspectos decisivos
del problema es que, de
momento, España no parece ser
un buen país para ser madre

‘numerosa’. Quizá parezca
exagerado pero según señala en
un informe el profesor del IESE
Javier Díaz-Gimenez, el sistema
está tan quebrado y la crisis
demográfica va a ser tan grave,
que cada mujer fértil debería
tener al menos 9 hijos para que
esto fuera rescatar nuestro
modelo público de pensiones. El
economista firma un documento
en el que pone en duda las
algunas de las solucione que más
se plantean para tapar el agujero
de las pensiones y defiende una
reforma radical, que cambie de
arriba a abajo el sistema actual y
dé lugar a uno totalmente nuevo.
Este nuevo sistema sería similar al
sueco y combinaría el reparto con
la capitalización, sería universal,
contributivo, solidario, flexible y
transparente. Claves que hacen
que un modelo de pensiones
funcione.

Y curiosamente, una opinión
que también comparten otros
expertos es que la natalidad y
la inmigración como solución a las
pensiones son dos de los mitos
con los que quiere acabar este
profesor. Reconoce que hay que
fomentar la natalidad en España,
pero asegura que tener más hijos
solo atenúa el problema, no lo
resuelve. A su juicio, los aumentos
de la natalidad son pan para hoy y
hambre para mañana, como ha
demostrado la evolución de la
demografía desde 1970. Es cierto
que las generaciones más
numerosas contribuyen a financiar
el sistema, pero también es cierto
que cuando llega el momento de
que se jubilen, pasan a convertirse
en la principal amenaza. 

Bomba para las pensiones: la natalidad se desploma

La baja natalidad dibuja un escenario desalentador para el sistema público
de pensiones.

“Una peligrosa intifada de
baja intensidad se
presenta como réplica a la
inoportuna decisión de
reconocer a Jerusalén
como capital de Israel”

“Decide retirar la
protección ambiental a
dos grandes monumentos
naturales de Utah”

“Cada mujer fértil debería
tener al menos nueve
hijos para que fuera
posible rescatar el modelo
público de pensiones”

“El invierno demográfico
al que ahora asistimos,
según los expertos,
supone un desafío para el
sistema de cualquier país”


