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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

En pocos días miles de refugiados
han tratado de acceder a territorio
griego, ya sea por tierra o por mar,
ante la indiferencia o la ‘puerta
abierta’ de las autoridades turcas,
‘devolviendo’ el problema a la UE,
que paga importantes cantidades al
gobierno de Erdogan para que
asuma el papel de ‘guardián’ y
‘tapón’ de fronteras. La saturación
en islas como Lesbos, Samos y
Quíos, con miles de personas
varadas, carentes de medios y de
futuro, que subsisten de las
mínimas ayudas exteriores y de las
ONG, unido a la presión sobre su
frontera, han llevado al gobierno de
Atenas a suspender por un mes su
política de asilo, con la devolución
‘en caliente’ de aquellos a los que la
policía turca ha dejado pasar, que
son decenas de miles.El
recrudecimiento de las operaciones
militares en la guerra de Siria, el
enfrentamiento con Turquía y la
nada disimulada presencia de
Rusia en el conflicto, vuelven a
provocar una riada de refugiados
dispuestos a todo con tal de llegar a
Europa. De momento, Grecia
cumple el papel de ‘muralla’ contra
esa marea humana, pero la
situación es insostenible y puede
volver a provocar una oleada sobre
los Balcanes, bajo el espejismo de
la imagen de prosperidad de
Alemania y de los paises
escandinavos. En un principio, el
problema queda todavia
‘demasiado lejos’ de la Europa del
Norte, y el éxodo teóricamente
sería contenido por los más duros
de la UE, los díscolos como
Hungría dispuestos a que no entre
nadie, los anti inmigración como
Polonia, y los extracomunitarios.
Pero se trata de un auténtico
‘artefacto’ en los límites del territorio

de la Europa comunitaria, cuyas
consecuencias pueden ser
devastadoras. 

Las políticas relacionadas con
los refugiados y la inmigración
merecen ser tratadas con la
máxima delicadeza, pues se está
hablando de seres humanos y de
especial ‘materia sensible’. No
podemos olvidar que muchos de
quienes huyen de la guerra, la
discriminación por razones
económicas, religiosas, políticas,
de etnia o de género, podrían ser
condenados a la muerte en caso de

una devolución que no contemple
con detalle cada situación. Pero, a
la vez, es imposible hacer cargar
casi en solitario a Grecia y a la
Europa del Sur con la
responsibilidad de custodiar
fronteras, mientras Bruselas, bajo
una visión tecnocrática, recorta
presupuestos y mira con cierta
frialdad problemas que todavía le
quedan  lejos. 

Las actuaciones para impedir las
oleadas de refugiados empiezan
antes de que accedan a las
fronteras de la UE: la clave son las
medidas previas de pacificación
para evitar conflictos que salen
muy caros no sólo en vidas
humanas y bienes, sino en
desplazados. Las politicas de
mediación y de negociación para
abortar los conflictos, sin echar
gasolina al fuego encendido por
afinidad ideológica o cercanía con
una de las partes, no es ‘buenismo’
sino que forma parte de un
realismo politico. Las ayudas
económicas exteriores de la UE

deben estar condicionadas no sólo
a unos objetivos finalistas. sino a un
compromiso de defensa de
derechos humanos. Sale mucho
más caro habilitar el mínimo de
subsistencia para millones de
refugiados que presionar a quienes
generan esos éxodos humanos.

La ‘papeleta’ que afronta Grecia

(y Bulgaria) con este probable
‘grifo abierto’ de Erdogan respecto
a refugiados empujados hacia la
‘fortaleza europea’, es
mayúscula –sin olvidar que Turquía
acoge en su territorio a un enorme
contingente de desplazados– y de
una acentuada gravedad. Pero
todavía lo puede ser más, desde el
punto de vista politico, respecto a
los Estados centrales de la UE. Las
circunstancias de este posible
éxodo no son políticamente  las
mismas que las de  2016-17,
cuando Merkel tuvo que dar vía
libre a la entrada de refugiados en
Alemania. Hoy no sería posible esa
decisión ni en ese pais ni en otros
de la Unión: la extrema derecha anti
inmigración tiene cada vez mayor
presencia electoral, incluso llega
casi a dominar el discurso social y
posee una capacidad para captar a
las clases más desfavorecidas
golpeadas por las crisis en muchos
de esos países, está en las redes
sociales y en las conversaciones de
la calle. El ‘virus del miedo’ se ha

extendido, y cualquier operación de
acogida levantará heridas entre un
sector de la base social que ya no
tiene que ver con el de otras
épocas, y hoy es especialmente
permeable a los estereotipos y con
una gran capacidad para asumir los
mitos, bulos y lugares comunes. 

Por el momento, la UE tiene que
ayudar a Grecia a soportar esa
presión, a la vez que es necesario
un programa complementario de
atención urgente para aquellos que
de nuevo huyen de la guerra a la
desesperada. El papel de la Europa
democrática es difícil y se mueve
en coordenadas estrechas. Por una
parte, la urgente necesidad de
atender humanitariamente  a esos
miles de seres humanos que
buscan refugio, y saturan campos
de refugiados ‘sin esperanza’ como
las de las islas egéas –5.000 han
sido traslados al continente desde
la atestada Lesbos– , y por otro es
imprescindible salir al paso de los
discursos de odio que proliferan y
calan en la base electoral de
muchos estados. O como los que
han alimentado al Brexit, y ahora
reproduce el clasista y
discriminatorio plan de residencia
de Boris Johnson. 

No se trataría de adoptar como
principio un ‘papeles para todos’,
sino de manejar estos temas con
habilidad y sensibilidad extrema
porque se puede estar hablando de
personas muy vulnerables, y las
decisiones puramente burocráticas
pueden condenar a quienes huyen
de la guerra, la violencia de género,
la discriminacion religiosa, política o
étnica o por razones de diversidad.
La situación en esta frontera Sur del
Este europeo podría dar motivo en
los próximos días a una nueva
cumbre comunitaria; tema que
junto al coronavirus monopoliza la
atención de los medios.  

■ M. Tortajada

Los grandes organismos
internacionales y las agencias de
calificación están poniendo
números a la epidemia del
coronavirus. S&P ha recortado sus
previsiones para España: del 1,7%
que preveía inicialmente en 2020
pasa al 1,3%. Se trata de la primera
revisión a la baja que aplica una
agencia de calificación a la
economía española tras la
epidemia. 

La agencia de calificación
sostiene que no solo se están
viendo afectadas las cadenas de
suministro de la industria europea.
También la demanda doméstica se
ha debilitado. Y no solo en Italia.
Aunque S&P admite que resulta
difícil hacer predicciones, alerta de
que el PIB de la eurozona se
contraerá en el primer trimestre del
año e iniciará una recuperación
muy frágil en el segundo. Italia será
la más afectada, con una caída de
la actividad del 0,3%. Y Alemania
se estancará.

La amenaza ha aumentado, dice
el informe publicado este miércoles.
Las cuarentenas dañarán las
exportaciones y, sobre todo, el
turismo. El deterioro de China y
Estados Unidos socavará el
comercio con la eurozona. Y el
recorte de tipos de la Reserva
Federal meterá presión al euro y,
por tanto, a las exportaciones de

una economía europea muy
volcada con el exterior.

La demanda interna también
sufre. En Italia, las cuarentenas y el
cierre de tiendas y restaurantes
están constriñendo el consumo. En
el resto de Europa, los

consumidores podrían detener sus
compras no esenciales y posponer
planes, tal y como ocurrió en 2003
con el SARS. En medio de las
cancelaciones que ya están
ocurriendo de grandes eventos,
S&P destaca que el 19% del
consumo europeo se destina a
ocio, cultura, restaurantes y
hoteles. El transporte representa el
16% y, aunque solo se han
restringido los viajes a los países
afectados, esto podría cambiar
rápidamente, dice la nota. Y
subraya que España es el país más
dependiente del turismo, al suponer
un 11% de su PIB.

Aun así, las condiciones
financieras no han empeorado de
manera brusca. La mayor parte de

la financiación europea es bancaria.
Y las entidades tienen acceso a la
liquidez del BCE. En cualquier
caso, la agencia espera que haya
un recorte de tipos ante las peores
previsiones de crecimiento y los
desplomes en Bolsa.

Las medidas fiscales podrían
ayudar a restaurar la confianza,
señala. Pero advierte de que
algunos países no tienen mucho

margen. También explica que los
estímulos pueden llegar demasiado
tarde y que los consumidores
podrían guardarlos como ahorro. Es
mejor centrar las ayudas en
créditos fiscales para evitar apuros
en las empresas, en especial en
aquellas pymes que se enfrenten a
una caída de la facturación. Y pone
de ejemplo las iniciativas
planteadas en Italia y Francia.

Dicho esto, la situación todavía
podría ir a peor, apunta S&P, si se
da una pandemia y, en
consecuencia, una parte
significativa de la plantillas
europeas entra en cuarentena,
provocando un shock por la falta de
trabajadores y una importante caída
de la demanda.

Antes de la llegada del
coronavirus la eurozona ya sufrió
durante el último trimestre del año
pasado su peor crecimiento desde
principios de 2013, en plena crisis
de deuda. Su avance fue de apenas
el 0,1%, rozando el estancamiento,
debido al mal comportamiento de
Alemania, Francia e Italia.

En contraste con este
hundimiento generalizado, la
economía española es la única
entre las grandes que registra datos
positivos, ya que creció un 0,5%
entre octubre y diciembre del año
pasado, una décima más que el
trimestre anterior. En el conjunto del
año, España tuvo un avance
económico del 2%.

La primera economía de la
eurozona, Alemania, se estancó
durante el tercer trimestre del año
pasado, una cifra que ha
decepcionado a los analistas, que
esperaban un crecimiento del
0,1%. Entre julio y septiembre, la
economía alemana se había
expandido un 0,2%, esquivando el
riesgo de recesión. La nueva
recaída se produce justo cuando el
coronavirus de Wuhan amenaza
con agravar el enfriamiento, en
particular en la industria.

El Ejecutivo comunitario ha vuelto
a reclamar a los países con
superávit, es decir, sobre todo a
Alemania y Holanda, que
aumenten el gasto público para
evitar una nueva recesión. Pero de
momento, ni Berlín ni La Haya
parecen dispuestos a aprobar un
estímulo económico suficiente para
apuntalar a la eurozona. 

El virus amenaza la economía

“S&P ha recortado sus
previsiones para España:
del 1,7% que preveía
inicialmente en 2020 pasa
al 1,3%. Se trata de la
primera revisión a la baja
que aplica una agencia de
calificación a la economía
española tras la epidemia”

“Es mejor centrar las
ayudas en créditos
fiscales para evitar apuros
en las empresas, en
especial en aquellas
pymes que se enfrenten a
una caída de la
facturación”, según S&P”Las cuarentenas supondrán un freno a las exportaciones.
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Crónica mundana

Migrantes en la isla de Lesbos.

“Grecia no puede hacer
frente en solitario a una
llegada masiva de
refugiados en busca de
una Europa-refugio,
mientras la ultraderecha
clama contra la
inmigración”

La insostenible presión de los refugiados abandonados a su suerte
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“Erdogan, que ya acoge a
centenares de miles de
huidos de la guerra en
Siria, juega con la
amenaza de la ‘bomba
migratoria’ hacia Europa
frente a una UE indecisa y
vacilante en su política de
fronteras”
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