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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Estos días corren por las redes
sociales un aluvión de bulos o de
mentiras con intención claramente
desacreditadora. Desde un
mensaje de voz en el que
supuestos transportistas que dicen
trasladar cajas de mascarillas y
material sanitario, afirman que
“buena parte de esos envíos se
reservan para los politicos”
(¿cuáles?, si fuera cierto ¿por qué
no ponerlo en urgente
conocimiento de la Fiscalía?) Otro
con total contundencia adelanta la
presunta intención de Hacienda de
“recortar el sueldo a médicos y
personal sanitario” (no puede
haber insidia más provocadora e
incendiaria, que además
políticamente sería un desatino).
Uno más promueve un boicot a las
compañías suministradoras para
que este mes dejen de facturar o
en su caso pague el Estado los
recibos (una cosa puede ser la
sensibilidad ante los más
vulnerables, otra condenar al
‘crack’ al sistema), mientras algún
bulo avanza el paso a un cierre
total de los comercios de
alimentación (para generar psicosis
que provoque el acaparamiento),
junto a otro donde se afirma que
“se retrasarán o dejarán de pagar
las mensualidades a funcionarios,
personal público, así como las
pensiones”. Entre las que de forma
consciente o insconsciente pueden
hacer más daño se encuentran
aquellas que atacan de forma
virulenta a “los políticos” en
general, y a nuestra identidad
europea.

Se describe a gobiernos, en
plural, tanto central –blanco
favorito– como autonómicos, como
“incapaces”, “privilegiados” y
“negligentes” ante la pandemia.
Olvidando que todos los
responsables de las primeras
potencias, empezando por Macron
o Trump avisan de las víctimas
mortales que desgraciadamente
puede ocasionar el virus en
próximos días dentro de sus
respectivos estados. ¿Qué
habríamos pensado en España en
el caso de que un alto responsable
adelantara la cifra de 100.000
muertes que el presidente
norteamericano lamentablemente
pronostica, y cuál habría sido el
escándalo que se habría montado?
En este ‘totum revolutum’ se quiere
atacar al Estado autonómico por la
supuesta descordinación. ¿Lo
habría hecho mejor una dictadura?
Fallos pueden haberse producido
muchos y reconocerlos es siempre
positivo para evitar de nuevo caer

en ellos, pero no sólo a tiro pasado
cuando prácticamente toda Europa
(y Reino Unido y América del
Norte) se equivocaron en sus
estimaciones sobre el alcance de la
epidemia. Pero creer que una
dictadura lo haría mejor que un
sistema demoicrático es una falsa
suposicion. Precisamente, uno de
los toques de atención y crítica al
Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos,
debe ser la necesidad de

coordinación y la permanente
comunicación con los partidos de
la oposición, fundamentalmente PP
y Cs –en un momento en el que
caben las críticas que se quieran,
pero no descalificaciones ni
campañas de ‘tierra quemada’, al
mismo tiempo que con los
gobiernos de todas las
Comunidades cualquiera que sea
su signo político. Entre esas críticas
alguna fundamentada, como la
inexistencia de verdaderas ruedas
de prensa, con preguntas al
presidente del Gobierno.

Además, la denuncia al conjunto
de ‘los políticos’ recuerda
demasiado a otras épocas del XX.
Como la de la Italia de los años 20
o la República de Weimar, donde
esa descalificación absoluta se
convirtió en una antesala a los
‘caudillos’ o ‘salvadores de la
patria’, crecidos sobre la
desbocada inflación de la época, el
alto desempleo, el enorme malestar
por las sanciones post Gran
Guerra, y las consecuencias de la
Crisis del 29. Y ello con la
búsqueda de un chivo expiatorio (el
sistema liberal-parlamentario, los
judíos, los comunistas, las minorías,
las libertadades públicas, los
derechos de ciudadanía...).

La segunda de las ‘campañitas’
apunta claramente contra el
europeísmo, como ya se ha
podido escuchar también en Italia
a cargo de algunos responsables
de La Liga. Ciertamente hay una
base de molestia e incluso
indignación contra la actitud de
ministros del gobierno de
Holanda –que ha intentado ser
matizada en días posteriores– y de

varios Estados del Norte
radicalmente opuestos a la
emisión de eurobonos. Como los
que han sido denominados
retoricamente de la ‘Liga
Hanseática’, es decir, recordando
la alianza comercial  entre el XIV y
XVI de varias ciudades y reinos del
norte de Europa y el Báltico, en
una época en la que no existían los
Estados que conocemos como
tales sino diversos reinos; como
Alemania, que como entidad
nacional no deja de ser una
creación del XIX. Se puede apuntar
una diferencia de actitudes y
oposiciones sobre políticas
económicas ante la crisis entre la
Europa del Norte y el
Mediterráneo (España, Francia,
Italia...). Pero aprovechar esas
disensiones en clave anti UE es un
desatino; incluso desde la
perspectiva de nuestro país, es
una forma de manipular los
sentimientos. Pensemos lo que
sería una España fuera de ese
espacio, como una Albania del
Sur. Por mucho que puedan irritar
ciertas opiniones o perspectivas
de representantes que no están
viviendo –¿todavía?– la extrema
urgencia de la emergencia sanitaria
y de las finanzas del Sur, no existe
alternativa alguna a este ‘club’
europeo, por necesarias que sean
las criticas,e incluso la expresión
de las legítimas discrepancias. Hay
que tener extremo cuidado con
abrir la caja de los truenos del
tremendismo político, esperando
réditos inmediatos de diversos
tipos. El precio a pagar sería la de
una barbarie inducida en medio de
la desesperación de la ciudadania
por el tremendo dolor de la crisis,
antesala para quienes se llaman a
sí mismos ‘salvadores’ del pelaje
más variado.

■ Manuel Capilla

No está Pedro Sánchez para ir
enfadando a sus socios de
investidura y menos al
‘lehendakari’ Iñigo Urkullu y al
resto de líderes del PNV, los socios
más leales que tiene fuera del
Gobierno. Pero las prisas en
decretar el endurecimiento del
confinamiento, cerrando toda
actividad económica no esencial,
han abierto la primera crisis entre
el Gobierno y los de Sabin Etxea,
que tuercen el gesto por no haber
sido consultados.

La estabilidad del Gobierno en
el medio plazo queda
comprometida por el malestar del
PNV, clave de bóveda de la
mayoría parlamentaria de la
investidura. Urkullu ya fue crítico
cuando el Gobierno decidió
centralizar la gestión de la crisis
sanitaria. Expresó su desacuerdo
en las reuniones que ha mantenido
Sánchez con los presidentes
autonómicos, pero acató las
órdenes con buena disposición.
Ahora, los líderes del PNV ya no
están dispuestos a transigir.

La primera represalia del partido
liderado por Andoni Ortuzar ha
sido apoyar la iniciativa del PP en
la mesa del Senado para que se
reúna la Comisión General de las
Comunidades Autónomas. Una
‘vendetta’ de baja intensidad, pero
que ha cumplido perfectamente
con el objetivo de Andoni Ortuzar
y el resto de la cúpula del partido.
Con este movimiento, han
conseguido mandar un aviso a
Sánchez, recordándole que su

mayoría depende de ello, pero sin
desestabilizar gravemente al
Gobierno.

Y la presión del PNV ha surtido
efecto. Tras la entrada en vigor del
decreto, el Ministerio de Industria,
liderado por Reyes Maroto,
publicaba una “nota interpretativa
para el sector industrial” en la que
abre un poco la mano en relación
al decreto publicado el domingo,
para que ciertas actividades como
la siderurgia o la química –de

mucho peso en la economía
vasca– puedan seguir funcionando
al ralentí. 

No tardaba en agradecérselo su
portavoz en el Congreso, Aitor
Esteban, que celebraba que el
Gobierno haya “rectificado hacia
posiciones más razonables”.
Lamentando “la improvisación del
Gobierno español”, Esteban señala
que “al final ha tenido que hacer
caso a quien desde la lealtad, pero
con contundencia, les hemos
venido diciendo que el decreto era
un despropósito”. 

Los contactos del grupo
parlamentario socialista con el resto
de partidos ya han comenzado.
Habrá que ver si hasta la
celebración de pleno, Adriana
Lastra consigue limar las aristas
del otro grupo clave en la mayoría
de la investidura, ERC. Los
republicanos, por boca de sus
portavoces Gabriel Rufián y Marta

Vilalta, han venido demandando
medidas más exigentes de
confinamiento desde el principio de
la crisis provocada por el
coronavirus. De hecho, se han
abstenido durante la votación de
los decretos del estado de alarma
en el Congreso precisamente por
eso, porque no se abordaba el
cierre de las actividades no
esenciales –haciendo piña, por
cierto, con Quim Torra y JxCat–.
Rufián lo dijo bien claro en el
Congreso: “O paramos el país o
nos quedamos sin país”.

Ahora, Vilalta, aunque celebrando
que por fin se adopten medidas
más duras, ha calificado el decreto
como “una chapuza jurídica” que
“llega tarde y con decisiones
improvisadas”, porque “no ha
dejado tiempo a las empresas para
organizarse”. Eso sí, la portavoz de
los republicanos no desveló el
sentido de su voto en la
convalidación del decreto. Y a
finales de la semana pasada, nadie
se atrevía a confirmarlo. Lo cual
indica que hay debate.

Como también hay debate en EH
Bildu –que, como ERC, se abstuvo
en la investidura, pero que, off the
record, dejó claro que sus
diputados votarían a favor si había
sorpresas de última hora y era
imprescindible–. La formación
vasca también llevaba tiempo
demandando estas medidas, así
que “más allá de a centralización, la
chapuza y los cambios finales, hay
cosas que vemos bien”, según
confirman fuentes de su grupo
parlamentario en el Congreso.
Según estas fuentes, “el cese de la

actividad esencial era de sentido
común”, aunque “entre el PSOE
asturiano, Confebask y el PNV han
edulcorado el decreto”.

Más País, Compromís y el BNG
también demandaron medidas
parecidas, así que el Gobierno tiene
camino para recorrer a la hora de
suplir los apoyos que le ha venido
dando el PP y conseguir convalidar
los sucesivos decretos. Aunque
parece que, por el momento, el
Gobierno no tiene prisa. Lo más
urgente, para la semana que viene,
es la ampliación del estado de
alarma, que caduca el día 11. Y los
últimos decretos, según algunas
informaciones, quedarían para más
adelante, probablemente para la
semana del 20 de abril, apurando
los plazos legales.

Tras las dos primeras semanas
del estado de alarma, la situación
para Sánchez y el Gobierno no es
la mejor. Sin una mayoría
parlamentaria consolidada, las
encuestas no son muy halagüeñas.
Un sondeo de GAD3 para ‘ABC’
señala que sólo el 31% de los
encuestados considera buena la
gestión de la crisis por parte del
gobierno, tres puntos menos que la
semana anterior. El Ejecutivo sólo
aprueba, y por los pelos, entre los
votantes de PSOE y Unidas
Podemos. De hecho, se valora
mejor a los Ejecutivos
autonómicos: el 42,1% considera
que su comunidad está haciendo
una buena gestión. 

En otra encuesta, de Gesop para
‘El Periódico’, sólo el 32% considera
que el Gobierno está gestionando
bien la crisis, por el 44% de hace
unos días. Los movimientos en la
opinión pública parecen claros y
habrá que ver si Sánchez consigue
reconducirlos en su favor.

El PNV aprieta, pero no ahoga a Sánchez

“La presión del PNV ha
surtido efecto. Tras la
entrada en vigor del
decreto, el Ministerio de
Industria, liderado por
Reyes Maroto, publicaba
una “nota interpretativa
para el sector industrial”

Andoni Ortuzar (PNV) lanzaba un ‘aviso a navegantes’ apoyando una
iniciativa del PP en el Senado. Y Sánchez lo ha entendido.
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Crónica mundana

Por legítima que sea la crítica, no hay alternativa mejor al ‘club’ UE.

“Una insidiosa campaña a
través de las redes
sociales utiliza bulos y
estereotipos para atacar a
las instituciones
parlamentarias, sembrar
dudas entre ciudadanos y
gobiernos, poniendo en
duda el marco de
libertades democráticas y
los vínculos con Europa”

Bulos: la nueva bomba contra el proyecto europeo
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