
4 18 al 24 de mayo de 2020

ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

La UE muestra peor resistencia
económica a la crisis que EE UU y
otras zonas del Primer Mundo
donde la pandemia también es
desastrosa desde el punto de vista
sociosanitario, con un indicador
como la debilidad relativa del euro,
con una caída del 2% frente al
dólar. El jarro de agua fría –que
podría ser contemplado también
como una regadera o un chorro de
líquido más simbólico que real– lo
constituye la sentencia del
Constitucional alemán
cuestionando la política de compra
de deuda por parte del BCE; gesto
importantísimo para las economías
más heridas por esta situación,
como España, Italia, Portugal o
Francia. Las respuestas de
Lagarde (BCE),o Von der Leyen
(presidenta de la Comisión), se
basan en cuestionar la capacidad
del Tribunal para dictar sentencia
sobre un asunto que pertenece a la
competencia del Tribunal de
Justicia Europeo, y no al de un
Estado nacional de la UE, al
tratarse de un tema comunitario
ante el que teóricamente carece de
jurisdicción. En Alemania, las
reacciones políticas han sido
variadas; llaman la atención las de
representantes de la derecha de la
CDU pidiendo “más rigor y
transparencia a la hora de justificar
por parte del BCE la compra de
deuda de esos Estados”. De esta
manera, aunque de una forma
declarativa, emergen de nuevo
reticencias frente a la asunción por
los mecanismos económicos de la
UE de la garantía común frente al
endeudamiento de países, que de

no contar con el apoyo institucional
del bloque podrían quedar de
nuevo en manos de los
especuladores, como en el pasado,
bajo unas calificaciones alarmantes
de su deuda. Financiarse les saldría
a un precio muy elevado, que
economías influidas por la crisis
sanitaria apenas resistirán. Retorna
de esta manera uno de los tics
presentes en la crisis de 2008 y
sucesivos años: una desconfianza
alemana y del norte de Europa

respecto a los estados del Sur. Bajo
un estereotipo que no se ajusta a la
realidad: el de unos Estados y una
‘ciudadanía productiva y ahorrativa’
frente a los ‘ociosos y pedigüeños’
del Mediterráneo. De estos últimos
mercados depende una parte muy
importante de las cuantiosas
exportaciones alemanas,
esenciales para su economía. 
Comisión y BCE minimizan el
alcance de la sentencia del TC que
da tres meses para que se deje de
comprar deuda de otros socios por
el banco europeo y que ésta sea
“proporcionada”. Incluso se llega a
hablar de posibles sanciones a
Alemania, lo que parece difícil que
ocurra, si rompe el aparente
consenso respecto a la adquisición
mancomunada. Aun así, la
sentencia pone en evidencia un
estado de opinión bastante común
en las sociedades del Norte, y una
reticencia respecto a la asunción

por la totalidad del bloque de la
garantía de esa deuda. El miedo
para el Sur sería retornar a un
endeudamiento bajo condiciones y
la amenaza del ‘ajuste + ajuste’,
una de las políticas que condujo al
deterioro del Estado del Bienestar,
y a la pérdida de inversión en
recursos como educación, y
especialmente sanidad e
investigación. Recortes cuya
negativa influencia se ha puesto en
evidencia en países como España a
la hora de hacer frente a una crisis
con estas consecuencias. Por
decirlo con claridad: la ‘barra libre’
comunitaria no es tal, y como ya se
podía intuir, exigirá a las economías
nacionales un esfuerzo para
justificar su necesidad. Hecho
totalmente demostrable en
sectores como el turismo,
absolutamente devastado y en
estado de postración en países
como España, Italia o Francia, en
los que constituye una
importantísima aportación para sus
PIB. Por no hablar de la crisis en
los servicios que se ha extendido
como una onda expansiva.
La ‘pelota’ pasa por lo tanto a la
elaboración y el futuro debate y
aprobación en clave nacional de
unos Presupuestos Económicos
de Emergencia; y aquí hay que
considerar no sólo la económica,
sino especialmente la social y
sanitaria que va a plantear la
necesidad de nuevas inversiones
en un inmediato futuro. O la
implantación, sea temporal o
definitiva, de la renta mínima de
ciudadanía, que otras sociedades
también consideran, y no sólo
socialdemócratas, sino también
liberal-conservadoras. Como una
antesala positiva del pacto, el
reciente acuerdo entre CC OO-
UGT-CEOE para la extensión de
los ERTEs, importante para el
diálogo social. Pero que no
siempre se ve acompañado por el
espacio político, bajo un marco en

el que la indispensable crítica
plural se ve desbordada por un
discurso maximalista, con un
altavoz a la máxima potencia
buscando la zancadilla inmediata,
bajo la encomienda de un
aventurerismo de inciertos
resultados; especialmente por
parte de una desconcertada
ciudadanía, asolada por una
pandemia sin precedentes, en la
que los gobiernos, de todo signo y
color político, deben hacer frente
a medidas sin previo ‘código de
estilo’ ni referencial ‘hoja de ruta’,
bajo una improvisación obligada.
Retomar el diálogo político, como
se empezó a tomar en el social, es
imprescindible para dar confianza
al sistema, a la reconstrucción y el
emprendimiento tras la catástrofe.
Especialmente en un momento en
el que diariamente la situación le
viene a costar al país 1.000
millones por jornada, para
apuntalar la crisis donde se han
abierto vías de agua en los más
diversos sectores y capítulos, y
las emergencias precisan de
respuestas urgentes para paliar
graves problemas ciudadanos. La
conclusión: la sindicación de la
deuda por Europa no será un
maná, obligará a su justificación, y
no podemos, en el plano interior,
regodearnos en las heridas
propias, ni sacar las navajas
intentando herir o echar al otro: el
daño lo sería para todos.

■ N. D.

Los caminos del Señor serán
inescrutables, pero en economía a
veces parece que todo esté escrito.
Y es que, como también la historia,
el movimiento más recurrente es el
pendular. Asique ahora, tras una
década de liberalización y
globalización, se avecina una de
nacionalizaciones. La crisis que ha
traído consigo la pandemia del
Covid-19, con el confinamiento y la
paralización económica casi total
durante semanas, ha vuelto a sacar
de la chistera de las recetas
económicas una que, no solo
parecía olvidada, sino que está
bastante denostada porque levanta
sospechas y durante mucho
tiempo se ha visto más propio de
regímenes bolivarianos, como
dirían algunos, que europeos. Nos
referimos a la presencia del Estado
en las empresas. Pero ahora, de un
plumazo, la presencia estatal está
bien vista. Y si no lo está aún, lo
estará muy pronto. “¡Pero si hasta
Alemania está tirando de inyección
pública!”  
El caso es que después de una
fuerte presión por parte de varios
sectores, Europa ha dado luz verde
y bendiciones a estas ayudas. La
pasada semana, Bruselas
ampliaba el ámbito de aplicación
del llamado Marco Temporal de

Ayudas Estatales aprobado el
pasado 19 de marzo de 2020, y
que permite, bajo el paraguas de la
excepcionalidad generada por el
coronavirus, desde inyecciones

masivas de liquidez a la entrada del
Estado en el capital de las
empresas para 'nacionalizaciones'
temporales de aquellas que estén
en serios apuros. Eso sí, con
muchas condiciones: exigencias de
transparencia, límites en la
remuneración de los directivos o el
pago de dividendos, además de la
compra de rivales. Y con un plazo
máximo de seis años antes de que
se active automáticamente una
reestructuración.  Lo cierto es que
la relajación de la otrora Europa
siempre vigilante con las ayudas de
Estado ya se estaba viendo venir
tras aprobarse hasta 1,9 billones de
euros. De repente todos los países
parecen estar de acuerdo. Y, oh

sorpresa, no sólo los del Sur. De
hecho, sólo Alemania ha dado
prácticamente el 50% de todas las
ayudas de Estado de la UE.
Además, la alternativa de la
nacionalización ya se ha puesto en
marcha en Italia. El Ejecutivo de
Giuseppe Conte ha anunciado que
tomará el control de Alitalia para
evitar su desaparición. 
En España ya se han alzado las
voces que dicen, ¿y por qué no? Y
entre todas se oye más la del
exministro Josep Borrell. El jefe de
la diplomacia europea ha defendido
recientemente que los Estados
entren en el capital de las
compañías cuya viabilidad
estuviera en riesgo por los efectos
de la pandemia. Así lo hizo en una
entrevista en Radio Nacional. "Si
una empresa no puede funcionar,
no tiene ingresos, va a entrar en
quiebra y se la quiere salvar, ¿cómo
se hace? Pues entrando en su
capital. Entrar en su capital es una
forma de nacionalización. Será
temporal, pero digamos las cosas
por su nombre", aseguraba el
exministro.
En otro acto, en este caso de
Nueva Economía Fórum, Borrell
señalaba que “si empresas muy
importantes no pueden renegociar
su deuda, no nos vamos a quedar
sentados viendo cómo van a la
quiebra, el Estado está para eso",
ha subrayado. "No veo por qué
nadie se debe escandalizar por ello
o tacharme de chavista, no creo
que la señora Merkel lo sea
tampoco", ha comentado. "No
tengo que recordar la crisis
financiera de 2008, cuando los

países más liberales del mundo
nacionalizaron sus bancos".
Menos cómoda con el término
parece su sucesora y ministra de
Exteriores, Arancha González
Laya, que ha incidido en que
España no tiene pensado recurrir a
la nacionalización de empresas
para salvarlas de la coyuntura
económica. "España no tiene la
intención de nacionalizar
empresas".
El terreno en cualquier caso está
preparado porque el pasado 14 de
marzo, el Gobierno aprobó el Real
Decreto 463/2020 por el que se
declaró el estado de alarma. Para
ello, el Ejecutivo recurrió a la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que
le habilita para declarar los estados
de alarma, excepción y sitio. En esa
misma ley, el artículo 11 recuerda
que durante el estado de alarma el
Gobierno podrá “practicar requisas
temporales de todo tipo de bienes
e imponer prestaciones personales
obligatorias” e “intervenir y ocupar
transitoriamente industrias,
fábricas, talleres, explotaciones o
locales de cualquier naturaleza, con
excepción de domicilios privados,
dando cuenta de ello a los
Ministerios interesados”. Si a esto
le sumamos los parabienes de
Bruselas, “si se tiene que hacer,
señalan los expertos, se hará”. Por
el momento es Iberia la que
aparece en todas las quinielas
porque también han sido sus
colegas europeas las que se han
puesto a la cola para recibir ayudas
en sus respectivos estados. El de
las aerolíneas esta siendo de los
sectores más castigados.

De la globalización a la nacionalización…
coronavirus mediante

“La pasada semana,
Bruselas daba luz verde,
bajo el paraguas de la
excepcionalidad generada
por el coronavirus, a
inyecciones masivas de
liquidez y a la entrada del
Estado en el capital de las
empresas para
nacionalizaciones
temporales”

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, defiende la entrada del
Estado en el capital de empresas en dificultades. 
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Crónica mundana

El  acuerdo entre los agentes sociales supone una llamada de atención a la
clase política. 

“La inesperada e
imprevista sentencia del
Constitucional alemán
sobre la compra de deuda
del BCE: reticencia
ultraconservadora y tic de
la vieja política de ‘ajuste
+ ajuste’ de la crisis de
2008”

Responsabilidad pública y ciudadana
ante una crisis
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“Ante la previsión de un
endeudamiento
responsable ante la UE,
España debe abordar la
negociación de unos
Presupuestos de
emergencia dictados por
el diálogo sociopolítico y
no el aventurerismo
electoralista”
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n El Consejo de Ministros ha
aprobado un Real Decreto por el
que se regula el procedimiento
de certificación de
proveedores civiles de
servicios y funciones de
gestión de tránsito aéreo y de
navegación aérea, así como su
control normativo.
Este Real Decreto, actualiza el
marco regulatorio nacional
derogando el Real Decreto
931/2010, para adaptarlo al
Reglamento de Ejecución (UE)
2017/373 por el que se
establecen requisitos comunes
para los proveedores de
servicios de gestión del tránsito
aéreo/navegación aérea y otras
funciones de la red de gestión
del tránsito aéreo y su
supervisión, contemplando los
nuevos servicios y funciones que

deben ser certificados según
requiere dicho Reglamento
comunitario.
Se trata de un Real Decreto de
perfil eminentemente técnico, de
carácter procedimental que no
regula los requisitos sustantivos
exigibles para la certificación y
su mantenimiento, ya que dichos
requisitos se establecen en la
normativa
comunitaria.

Contempla el carácter indefinido
de la certificación, de acuerdo al
Reglamento comunitario, y el
control

normativo continuado de la
Agencia Estatal de Seguridad
Aérea para verificar que se
cumplen los requisitos para el
mantenimiento de la
certificación.

Por último, el Real
Decreto mantiene
la prórroga de la
eficacia de los
certificados

vigentes
hasta el 1

de enero de 2021, fecha en que
deben estar canjeados por los
certificados previstos por el
Reglamento comunitario,
conforme ya se preveía en el
derogado Real Decreto
931/2010. La elaboración de
este Real Decreto ha contado
con la participación de los
diferentes órganos de la
Administración, así como del
sector.
Además, el Consejo de Ministros
ha procedido a la toma de razón
de las declaraciones de
emergencia correspondientes a
18 expedientes de contratación
iniciados en el ámbito del
Ministerio de Defensa, por un
importe total de 3,5 millones de
euros todos relacionados con la
situación de crisis sanitaria
derivada del Covid-19. 

Consejo de Ministr@s

El Gobierno regula los proveedores civiles para el tránsito aéreo 

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

La “geometría variable” cada vez
más ajustada permitirá al Gobierno
sacar adelante la quinta y última
prórroga del estado de alarma. Sera
hasta el 30 de junio, gracias a la
negociación y los apoyos –cada
vez más condicionados– del núcleo
duro de la investidura de Sánchez,
al que se suma por segunda vez el
partido bisagra de Ciudadanos con
nuevas exigencias para “salvar
vidas, además de empleos”, y
explorar vías de negociación de los
Presupuestos de la
“reconstrucción” para 2021. 

Voladura de puentes
Con el país todavía abierto en
canal, Gobierno y oposición son
incapaces de remar juntos para
suturar las graves heridas que
sigue dejando la pandemia, con
miles de fallecidos, casi un
cuarto de millón de contagiados,
trabajadores en paro, empresas
clausuradas y multitud de
familias necesitadas de
comedores sociales. Sánchez
pide “unidad” y “abandonar la
confrontación” y Casado le
responde que “hasta aquí hemos
llegado”. La voladura de puentes
entre ambos es total.
Tras el apoyo crítico de las fuerzas
minoritarias –Esteban (PNV),
Oramas (CC), Rego (BNG),
Errejón (Mas País), Baldoví
(Compromís)–, el Ejecutivo
necesita esforzarse para extender
el confinamiento, al menos un mes
más, para lograr la “nueva
normalidad" con el final de la
limitación de movilidad a los
ciudadanos.
El voto en contra de Pablo
Casado lo justifica con la
advertencia de evitar “la ruina
de España” por tercera vez y
poner fin a una situación
excepcional, desde el punto de
vista constitucional, con la
legislación ordinaria. Similar
planteamiento exige el resto de
partidos con la necesidad de
diseñar un plan que permita
controlar el virus con mayor
autonomía para las Comunidades.
Casado crea un 'gobierno en la
sombra' con diputados como
Ana Pastor, Elvira Rodríguez o el
consejero de Madrid Enrique

López y propone un pacto de
Estado por la Sanidad dentro de
la Comisión de Reconstrucción
–el ‘pacto Cajal’–.
ERC exige nuevas condiciones
para “acabar con el mando
único” y permitir la gestión
autónoma de la desescalada
junto al uso del superávit de
ayuntamientos para hacer frente
al coronavirus. Tales concesiones
deberían complementarse con la
reactivación de la mesa de
negociación del “conflicto
catalán, tan pronto como sea
posible”. El partido de Abascal
(Vox) intenta llevar su rechazo a
la calle con manifestaciones
contra la gestión de la crisis,
“garantizando la seguridad” de los
ciudadanos que quieran protestar.
Aunque Sánchez admite que los
mecanismos excepcionales “deben
limitar su vigencia”, recuerda que
la desescalada implica

restricción de derechos
(movimientos y reunión), lo que
sólo es posible invocando el
artículo 116 de la Constitución. 

La ‘tasa Covid’
El Gobierno de coalición acelera
una reforma fiscal, de calado, con
la que hacer frente a los estragos
económicos del Covid. La
intención es aprobar nuevos
tributos, sobre todo a las
grandes fortunas –como exige
Podemos para avanzar en la
“justicia fiscal”–, además de a
las transacciones financieras y
servicios digitales, en
tramitación en el Congreso.
También incluiría la reforma
progresiva del IRPF, tanto a las
rentas altas (130.000 €) como al
rendimiento de capital (140.000
€). La ministra Yolanda Díaz
asegura que la reforma es parte
de la “hoja de ruta”

gubernamental para conseguir
una tributación justa y discutir
“quién debe pagar más”, mientras
su compañera de gabinete, María
Jesús Montero, prefiere
reformar otros impuestos como
Sociedades, en lugar de crear
uno para la riqueza.
Estas y otras propuestas, como la
de destinar el 7% del PIB a la
sanidad pública, se debatirán en
los grupos de trabajo de la
Comisión de Reconstrucción
–que ya ha solicitado multitud de
informes– por la que pasarán
representantes de todos los
sectores afectados por la
pandemia.
El objetivo de reactivación
económica pasa por la
modernización del modelo
productivo y en acometer una
“transición ecológica justa”.
Respecto a la Unión Europea, la
intención es alcanzar una posición
común para que el Gobierno lleve a
las instituciones comunitarias una
propuesta de Estado. Los debates
se prolongarán cinco semanas con
posibilidad de prórroga hasta
consensuar las medidas a partir del
3 de julio. 

Normalidad electoral
La recuperación sanitaria abre la
ventana a celebrar las elecciones
aplazadas en Galicia y Euskadi en
pleno verano. Esta es la pretensión
del ‘lehendakari’ Urkullu y del
presidente Feijóo para afrontar la
grave crisis económica en marcha e
incluso posibles rebrotes de la
pandemia.
La gestión del Covid-19 pasa
factura no sólo al gobierno de la
nación, sino a los distintos
regidores autonómicos. La
presidenta de Madrid, Díaz
Ayuso, se enfrenta a querellas de
colectivos de familiares de
ancianos muertos en residencias
por presuntos delitos de
"homicidio imprudente y
denegación de auxilio”. Similar
demanda se presenta contra el
Consejo de Ministros por
permitir “por acción u omisión" la
extensión de la pandemia. El
‘lehendakari’ vasco fue
increpado al grito de "¡fuera!" por
sanitarios del hospital donde se
recuperan un centenar de
afectados del virus.

Rigor de Bal 
Apenas un año ha bastado
para consolidar el rigor y buen
hacer parlamentario del
abogado del Estado que se
enfrentó al Gobierno por la
“rebelión” de los condenaos
del “procés”. Edmundo Bal es
reconocido por la presidenta
de C´s, que lo sitúa como
portavoz y la sustituirá
durante la inminente baja
maternal de Arrimadas. El
diputado “progresista” 
-como se define- fue
acusador clave de la Gürtel
con el PP en el Gobierno e
inductor de las condenas por
delito fiscal de futbolistas
como Messi, Cristiano,
Falcao o Modric.

Litigiosidad
judicial  
El ministro de Justicia saca
adelante -contra el criterio de
la Abogacía y reticencia del
Poder Judicial– la apertura de
los juzgados en agosto para
afrontar la litigiosidad por el
Covid. La norma facilita
“actuaciones quirúrgicas” para
afrontar los “estragos sociales”
de la crisis y paliar el colapso de
los tribunales. Tanto el
Supremo y como el resto de
magistraturas deben resolver
multitud de demandas por
delitos contra la salud,
imprudencia, prevaricación o
desamparo a los trabajadores.
Del aluvión de denuncias no
se salvan ministros, altos
cargos de la Administración o
gerentes de hospitales.

Nombres propios

Lapidario
"Usted ha dado órdenes de espionaje y
censura en las redes que son ilegales”

Gil Lázaro (Vox), al ministro del Interior

EP

Sánchez y Casado no consiguen el acuerdo que exige la crisis nacional.
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Estado de alarma hasta el verano con voladura 
de puentes entre Sánchez y Casado

Con el país abierto en canal, Gobierno y oposición son
incapaces de remar juntos para suturar las graves
heridas de la pandemia. Sánchez pide “unidad” y
“abandonar la confrontación” y Casado le responde
que “hasta aquí hemos llegado”. Una “geometría
variable” cada vez más ajustada permitirá al Gobierno
la última prórroga del Estado de alarma. Iglesias exige
subida de impuestos a grandes fortunas matizada por
Hacienda. La gestión del Covid pasa factura tanto al
Gobierno como a los regidores autonómicos
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Humor asalmonado

■ Mateo Estrella

Renta básica universal, ingreso
mínimo vital, transferencia en
efectivo. De estas y otras maneras
llaman al dinerito que, en algunos
países, dan a los pobres de
solemnidad para que no mueran de
hambre. Se dice que en fecha
próxima el Ejecutivo español lo
pondrá en práctica, evitando que la
recesión económica nos lleve al
Estado del Malestar y de ahí a la
revolución bolchevique, a la
involución ultraderechista, o al
pacto PSOE-PP-Ciudadanos. No
se sabe qué es peor.
Lo primero que me viene a la
cabeza, al margen de cómo acabe
la zapatiesta entre derechas,
izquierdas, reformistas y resto de
la peña, es que en cuanto los
indigentes funcionales reciban de
500 o 900 euros al mes sin dar un
palo al agua, habría de reformarse
la Constitución.  

Ya carece de sentido el artículo
35, según el cual todos los
españoles (también las españolas,
aunque se lo calla) “tienen el
deber de trabajar y el derecho al
trabajo (…) y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia”.
Menos lobos, Caperucita Roja,
por mucho que Pablo Iglesias se
haya convertido al
constitucionalismo radical.

Afirman los observadores
políticos más penetrantes que el
reciente rifirrafe vía Twitter entre
Iglesias, Marcos de Quinto y Juan

Carlos Girauta, en el cual han
tildado de Milikito al vicepresidente,
tenía precisamente como trasfondo
el ingreso mínimo vital. Al cual se
opondrían el ciudadano y el
exciudadano por razones de peso.
Las fundamentales, que su
aplicación fomentaría la

holgazanería, al tiempo que
desalentaría la búsqueda de
empleo. Aunque el curro quede
como unos zorros cuando
alcancemos la nueva normalidad.

Esto escuché el otro día a una
señora como es debido, cuando
un mendigo la imploró limosna en

dinero negro:
—No le doy un céntimo, porque

lo gastará en vino y mujeres.
Un menesteroso no sólo tiene

que ser sobrio, sino parecerlo.
Sin embargo, no todos los

líderes de centroderecha se
alinean en el rechazo a la
“paguita”. Luis de Guindos,
segundo a bordo en el Banco
Central Europeo, que compra
miles de millones de euros en
deuda pública emitida por nuestro
Estado social-comunista, se ha
declarado a favor de una renta
básica de emergencia.

Siempre que no dure toda la
vida, porque la gente se
acostumbra a nadar en la
abundancia y la productividad
media cae en picado. Sin
desdeñar que la meritocracia para
progresar en la sociedad sufriría
un duro golpe, del cual no se
repondría.

Cierto que cobrar por el morro
genera ventajas psicosociales.
Leo por ahí un experimento del
Gobierno finlandés. Durante dos
años, ingresó 560 eurazos libres
de impuestos en la cuenta
corriente de 2.000 personas en
paro. Según el informe final, se
observaron en ellas “menos
síntomas de estrés, menor
dificultad para concentrarse y
menos problemas de salud".

Otras versiones afirman que,
para no deprimirse durante el
despiadado invierno nórdico,
gastaron parte del subsidio en
emborracharse con vodka. 

Estaba yo recopilando para este
artículo información de los países
más avanzados en las
prestaciones sociales, cuando me
llama mi amigo Patxi desde
Neguri.

—Oye, ¿cómo llevas la
desescalada? Aquí matando al
coronavirus. De ‘pintxos’ y
‘txikitos’ en el caserío, con los
otros nueve de la cuadrilla.
Todavía no nos dejan abrir el
‘txoko’ —se queja.

—Qué envidia, yo preparando
un riguroso informe con datos
internacionales sobre la renta
básica universal —pruebo a
impresionarle—. Ahora mismo
estoy analizando el caso de
Finlandia.

Compruebo que hablo con un
vasco.

—¡No te vayas tan lejos,
‘aibalaostia’! ¡Eso los inventamos
en Euskadi hace treinta años!

—No tenía ni idea. ¿Estás
seguro?

—Ya te digo, y no presumimos.
Fue el ‘lehendakari’ José Antonio
Ardanza, un tío majo de Elorrio,
pero como si lo fuera del mismo
Bilbao. Los del PNV somos
cojonudos.

—¿Y cómo funciona el sistema,
Patxi?

—Oye, mejor di a Sánchez que
llame a Urkullu de mi parte y
quedamos los cuatro. Os venís en
el Falcon, pero que no se entere
‘el Coletas’. Aquí tenemos a Miren
Gorrotxategui, la moza de
Podemos. Las está piando porque
hemos pasado a la Fase 1. Lo que
quiere es montar el pollo con
Idoia Mendia y Arnaldo Otegui
para cargarse a Iñigo, porque les
parece poco feminista ¡Si las que
mandan desde siempre en casa
son las mujeres, ‘aibalaostia’!

El ingreso mínimo vital lo inventaron los vascos, 
y no es la típica exageración

“Carece de sentido el
artículo 35 de la
Constitución, según el
cual todos los españoles
tienen el deber de trabajar
y el derecho al trabajo (…)
y a una remuneración
suficiente” 

“Luis de Guindos, segundo
a bordo en el BCE, que
compra miles de millones
de euros en deuda pública
emitida por nuestro Estado
social-comunista, a favor
de una renta básica de
emergencia”

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
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