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■ Manuel Espín

Cruzar el espacio aéreo de Irán
por parte de la aviación civil
representa correr un enorme
riesgo para cualquier aeronave,
como se ha comprobado con el
lanzamiento “por equivocación”
de un misil tierra-aire contra un
aparato de las líneas aéreas de
Ucrania. La difusión y la
sofisticación de esas nuevas
armas ‘defensivas’ supone,
todavía más a partir de ahora, un
peligro para los transportes y la
navegación aérea. No sólo por
acciones de facciones en guerra o
de grupos terroristas en áreas de
acción cercanas a aeropuertos,
sino por el derribo ‘erróneo’ o el
intencionado, como ya ocurriera
con los precedentes de aviones
de pasajeros como el de las líneas
aéreas de Malasia imputado a un
misil lanzado por prorrusos en
Ucrania, el de un avión surcoreano
sobre la URSS en 1983, o el de
Iran Air derribado por
norteamericanos en el Estrecho
de Ormuz, entre otros. En esta
ocasión, las autoridades de
Teherán han dudado en ofrecer
respuesta ante la evidencia del
disparo de su misil como causa
de la catástrofe, y finalmente, días
después, se han visto obligadas a
reconocer el origen justificándolo
como “error al confundirlo con un
avión norteamericano militar”. De
manera sorprendente y
destacada, dentro del propio Irán,
se han manifestado ciudadanos
discrepantes de ese episodio de

oscurantismo informativo,
partiendo de la base de una
acción vergonzosa, cuyas
responsabilidades deberían
depurarse de arriba a abajo. En
paralelo, hay que mencionar la
manera como las acciones de
ataque-represalia entre la
administración Trump e Irán se
convierten en un riesgo para
terceros países no implicados
directamemente en el conflicto: el
rechazo a la acción diplomática
aumenta el tamaño de las
tensiones hasta derivar en drama.

Entre Irán, a punto de
desarrollar su propio programa
nuclear, y la UE, con Obama
como ‘supervisor’, se llegó a un
acuerdo de levantamiento de
sanciones al régimen de los
ayatolás que Trump puso en jaque
nada más llegar al Despacho

Oval. Bajo una administración
como la republicana donde se
postergan o se minimizan las
actuaciones diplomáticas, o se
producen fracturas internas dentro
del grupo de poder, con deciones
precipitadas o dictadas por
sentimientos muy primarios, la
actuación con golpes de efecto en
el terreno de las acciones
militares, contribuyen a generar
más tensión, lejos del papel
‘disuasorio’ que en principio se les
quiere atribuir. El problema a partir
de ahora introduce un mayor
elemento de peligro para el
transporte aéreo sobre zonas de
conflicto donde no existe una
guerra declarada. Un efecto que
impacta en los vuelos y en los
intereses de las compañías, bajo
un criterio tan básico como el que
la seguridad aérea es un principio
irrenunciable para cualquier
estado, y ante el que todos los
demás objetivos parecen
secundarios. Pensemos en la
situación de rutas como las que
transitan por el Próximo Oriente,
incluso a gran altura, bajo la
amenaza del disparo de un misil,
como ha ocurrido en este caso.

Lo que destaca como impacto
es la protesta estudiantil por
estudiantes de universidades de
Irán, pertenecientes a las clases
más favorecidas e ilustradas,
como una nueva respuesta desde
los sucesos de principios del
pasado otoño contra la subida del
precio de los combustibles, que
fueron reprimidos con un número
indeterminado de muertos, ante el
oscurantismo que preside la
transmisión de información en
una sociedad sometida a una
estricta ortodoxia religiosa. A lo

largo de varios días los
estudiantes han pedido
transparencia y asunción de
responsabilidades por el derribo
del avión, a la vez que critican el
ataque de Estados Unidos que
mató al destacado militar iraní. La
situación pone en evidencia la
existencia de una sociedad iraní
más allá de la versión monolítica
de los ayatolás supervisores del
proceso político y cuya referencia
viene a convertirse en la ‘verdad
última’; con sectores que aspiran
a una normalización democrática
lejos de las restricciones que
afectan a la vida cotidiana. Irán es
un país importantísimo, no sólo
por población y recursos, o el
nivel de formación de algunos
sectores, sino por las
posibilidades de alcanzar el
estatus de un verdadero
emergente, constreñido por un
discurso único de ortodoxia
religiosa, pese a tratarse de un
Estado en el que se celebran
elecciones y consultas, aunque
bajo un estricto marco. La
reacción de silencio y la falta de
información sobre el derribo del
avión ucraniano, aunque dentro
del clima de tensión abierto por el
nada ponderado ataque de
drones norteamericanos, ha
servido otra vez para poner en
evidencia las costuras del
régimen de una República
confesional bajo una hegemonia
religioso-política. Y, a su vez, las
estrechas vías en las que se
desenvuelve una amplia élite cada
vez más cosmopolita, que busca
zafarse de ‘camisas de fuerza’ en
pos de una sociedad más abierta,
aunque ésta sea compatible con
su identidad cultural de origen.   

■ M. Tortajada

La economía española frenará
tres décimas su crecimiento y el
PIB nacional aumentará un 1,9%
en 2020 y 2021 tras subir un
2,2% en 2019, según el informe
de perspectivas globales
presentado hoy por la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD).

Pese a la ralentización, el
crecimiento español en 2020
será superior a la media europea
en este año y también al de
economías como la francesa
(con perspectivas de crecimiento
del 1,5%), alemana (1,3 %) o
británica (1,2 %), según el
organismo de Naciones Unidas.

El estudio prevé una inflación
en España del 1,6% este año y
del 1,9% en el próximo, tras
registrarse una subida de precios
en 2019 del 1,3%, y espera un
progresivo descenso de la tasa
de paro (del 12,8% en 2020, un
punto menos que el pasado año),
aunque seguirá siendo la
segunda mayor de la Unión
Europea (UE) sólo por detrás de
Grecia.

Mientras, la esperada mejora
del entorno internacional
permitirá a la economía española
aumentar su crecimiento a partir
de la segunda parte del año. Es
el pronóstico del Servicio de
Estudios del BBVA que, según
Rafael Doménech, responsable
de Análisis Económico, se
elaboró sin tener en cuenta las

posibles reformas que pueda
llevar a cabo el nuevo Gobierno.
Por un efecto estadístico, esa
mejora del crecimiento se verá
reflejado el año que viene
cuando el PIB se espera que
avance un 1,9%. Son tres
décimas más que el crecimiento

esperado para este año, del
1,6%, y el mismo que se estima
se dio en el 2019. 

Esas previsiones sí que
incorporan el efecto negativo
sobre el empleo que a juicio del
BBVA Research tuvo el
incremento del salario mínimo
interprofesional (SMI): 45.000
puestos de trabajo menos. Aun
así, las previsiones publicadas en
el informe Situación España de
este trimestre indican que la
economía del país creará
“alrededor de 600.000 puestos
de trabajo durante el bienio
2020-2021 y la tasa de paro se
situaría en el entorno del 12,5%,
en promedio, en el 2021”.
Actualmente, la tasa está en el
13,9%. 

En el mismo estudio, los
economistas de la entidad
bancaria matizan que “aunque el
efecto ha sido menor que hace
dos años, la incertidumbre
política continúa mermando la
evolución de la economía
catalana y, por tanto, la
capacidad de crecimiento del
conjunto de la española”. 

Por su parte, el Servicio de

Estudios de Mapfre prevé una
desaceleración de la economía
española hasta el 1,7% en 2020,
a pesar del “avance” del nuevo
Gobierno, que “elimina
incertidumbres” al poner fin a
una etapa larga de inestabilidad.

Mapfre mantiene su previsión
de crecimiento para este año
pero considera que la
ralentización proseguirá durante
2021, cuando prevé que el PIB
se incremente un 1,5%, según
figura en su informe Panorama
económico y social.

Mapfre cree que la
incertidumbre en torno al diseño
e implementación de la política
económica “podría pasar factura
en términos de la confianza de
los consumidores e inversores, y

en última instancia, en el
desempeño futuro de la
economía española”. 

El Gobierno de coalición
progresista de socialistas y
morados tendrá que lidiar con
unas perspectivas económicas
por parte de la población
española poco o nada
halagüeñas. La desconfianza
arrecia, según los datos del
último barómetro del CIS,
correspondiente al mes de
diciembre, dado que el
porcentaje de españoles que
consideran que la situación
económica empeorará el próximo
año asciende al 36,1%,
situándose en valores cercanos a
los registrados durante la crisis
económica. 

Unos temores que ya
comenzaron a percibirse en el
barómetro de septiembre,
cuando el 32,9% de los
encuestados manifestó su
sensación de que la economía
iría a peor. La situación
económica fue además uno de
los asuntos que los principales
partidos alentaron durante la
campaña electoral del 10-N,
debido a las alarmas sobre el
riesgo de una recesión que
encendieron algunos organismos
internacionales. 

Durante los últimos meses del
Gobierno de Mariano Rajoy, el
temor a un empeoramiento de la
situación apenas alcanzaba al
20% de la población. Ahora, esta
cifra ha escalado por encima del
36,1% y el nuevo Ejecutivo
formado por PSOE y Unidas
Podemos deberá ir más allá del
mero relato para reducir el
pesimismo, habida cuenta de la
generalizada percepción de que
la derecha gestiona mejor la
economía que la izquierda. 

Cae la confianza, pero mejoran 
las perspectivas económicas

“Pese a la ralentización, el
crecimiento español en
2020 será superior a la
media europea en este
año y también al de
economías como la
francesa (1,5%), alemana
(1,3%) o británica (1,2%),
según Naciones Unidas”

“Según los datos 
del último barómetro 
del CIS, el porcentaje 
de españoles que
consideran que la
situación económica
empeorará el próximo año
asciende al 36,1%,
situándose en valores
cercanos a los registrados
durante la crisis
económica” 

Rafael Doménech es responsable de Análisis Económico de BBVA.
EP

Crónica mundana

Alí Jamenei, líder supremo de la Revolución Islámica de Irán.

“Irán se enfrenta a duras
críticas tanto
internacionales como
internas por el derribo
por un misil del avión
ucraniano, con 176
víctimas mortales”

“La estrategia de jugar al
‘ratón y al gato’ entre
Trump y el régimen de los
ayatolás en materia de
acciones militares
representa un desastre
para la seguridad y una
amenaza para las
comunicaciones”

Con la aviación civil no se juega

EP


