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Liderar el Eurogrupo es un puesto estratégico por sí mismo
dentro de las estructuras europeas,sobre todo en un momento de grave recesión, histórica, y con la obligación de tomar
decisiones cruciales. Y el Gobierno español lo sabe. A favor
de Calviño juega su afinidad con las políticas económicas

comunitarias y su, en general, buena relación con el resto
de ministros del euro, y por supuesto el apoyo de las principales potencias europeas. La debilidad puede venir por el
hecho de que España sea uno de los países más interesados en las ayudas europeas por la crisis económica.

Con el apoyo de Alemania, Francia e Italia, la vicepresidenta es firme candidata para
liderar el Eurogrupo, en un momento crucial para España.

Calviño, a punto de tocar poder
en Europa
■ Ana Sánchez Arjona
Se veía venir. Que Nadia Calviño
podría tocar poder en Europa era
previsible. El cuándo no estaba claro pero lo cierto es que, en este
momento, que la vicepresidenta
económica del Gobierno español
pueda liderar a los ministros de
Economía y Finanzas de la Eurozona, es una buena noticia para
España aunque hay quien considera que ascenso de Calviño condena a Pedro Sánchez a pilotar la
salida de la crisis bajo la tutela de
Bruselas.
Pero interpretaciones aparte,
parece que Italia, Alemania y Francia apoyan a la vicepresidenta, a la
ministra de economía que si fuera
finalmente elegida presidenta del
Eurogrupo, tendría una impresionante tarjeta de visita para cualquier
Gobierno. Y, por supuesto, también
para el español, en un momento de
crisis sin precedentes por la pandemia del coronavirus.
La dimisión de Mário Centeno
como ministro de Finanzas portugués abre la carrera para sustituirle. Y una de las candidatas es la
española Nadia Calviño, siempre
muy bien considerada en las instituciones europeas, en las que trabajó hasta su llegada al gabinete de
Pedro Sánchez: sería la primera
mujer en presidir el organismo después de Jean Claude Juncker,
Jeroen Dijsselbloem y Mário Centeno, cuyo mandato vence el 13 de
julio.
"Mi ejercicio como presidente del
Eurogrupo terminará el 13 de julio
de 2020. El jueves informar é a mis
compañeros del Eurogrupo de mi
decisión de no buscar un segundo
mandato, dado que el 15 de junio
dejaré el cargo de ministro de Finanzas de Portugal", decía en Twitter
Mario Centeno, cuyo mandato arrancó el 13 de enero de 2018. Calviño
le ha respondido con una felicitación.

Se habla del posible
desequilibrio de que una
socialista del Sur
estuviera al frente del
Eurogrupo y que inclinara
la balanza en un momento
de pugna Norte y Sur por
los fondos de ayuda
Liderar el Eurogrupo es un puesto estratégico por sí mismo dentr o
de las estructuras europeas,sobre
todo en un momento de grave recesión, histórica y con la obligación de
tomar decisiones cruciales. Y el
Gobierno español lo sabe.
Si favor de Calviño juega su afinidad con las políticas económicas
comunitarias y su, en general, buena relación con el resto de ministros
del euro, la debilidad puede venir

la presidencia del Consejo Europeo
,Charles Michel, y Emmanuel
Macron puso a Christine Lagarde en el BCE; al tiempo que el grupo ‘popular’ se hizo con la pr esidencia de la Comisión Europea y
se espera que asuman la segunda
mitad de la presidencia del Parlamento Europeo.
Se habla del posible desequilibrio
el que puede suponer que una
socialista del sur estuviera al frente
del Eurogrupo y que redirigiera hacia
el sur la balanza en un momento de
pugna norte y sur en el Eur ogrupo
y en la UE por los fondos fr ente al
coronavirus. En el ámbito doméstico, podría ejercer un papel mucho
más determinante como antagonista de los ministros de Unidas Podemos al asumir la presidencia del
Eurogrupo ligado a su cargo como
responsable de economía del
Gobierno.
Lo que está claro, a día de hoy,
es que Calviño parte bien situada
para la carrera, en la que también
se habla del luxemburgués Pierre
Gramegna, liberal. Luxemburgo es
un país cuya influencia en la UE es
muy importante a pesar de su
tamaño. Jean-Claude Juncker fue
antes presidente del Eurogrupo que
de la Comisión Eur opea, y en
Luxemburgo están las sedes de
organismos comunitarios, como el
Consejo, el Parlamento, el Banco
Europeo de Inversiones o el importantísimo Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.

Cumplir con Bruselas
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Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno

por el hecho de que España es uno
de los países más interesados en
las ayudas europeas por la crisis
económica. Hay quien duda de que
pudiera desempeñar bien el papel

de árbitro, o si acaso su papel debería ser el de árbitro o el de ministro
especialmente relevante, algo que
tampoco ha sido particularmente en
el Eurogrupo.

Además, sería el tercer presidente del Eurogrupo consecutivo de la
familia socialdemócrata, y el segundo sucesivo del sur. Por otro lado,
en tanto que la familia liberal tiene

Duque y González Laya
se postulan para la ESA y la OMC
■ Y si la elección de
Nadia Calviño al frente
del Eurogrupo no
implicaría que dejará
su responsabilidad
como vicepresidenta
económica en el
Gobierno, que Pedro
Duque y Arancha
González Laya fueran
elegidos para dirigir
organismos
internacionales, abriría
una crisis en el
Ejecutivo, aunque
menor. Ambos
mantienen un perfil
muy bajo en el
Ejecutivo y si dejan el
Gabinete habrá una
oportunidad para que
el presidente pueda
remodelar su equipo.
Pedro Sánchez fue
preguntado por este

asunto en la rueda de
prensa posterior a la
conferencia de
presidentes que cada
domingo se celebra de
forma telemática. Su
respuesta, esta vez, sí
fue clara: “Es un
orgullo que haya
candidatos de España
tan cualificados para
puestos tan
importantes”, dijo el
presidente. Y añadió
que “este es un
Gobierno que se ha
movido en su elección
por capacidad, mérito,
y la confianza que
generan dentro y fuera
de España”.
El presidente del
Gobierno, por tanto,
dio carta de naturaleza
a las dos candidaturas.

Que Duque haya sido
ministro de Ciencia -en
su momento supuso
una gran sorpresa
porque no tenía
experiencia en la
administración-,
completa un perfil que
en principio casa bien
con el de director
general de la Agencia
Espacial Europea (ESA,
en su acrónimo en
inglés). Es un puesto
que cada cuatro años
eligen los 22 países
miembros del
organismo, que desde
2014 dirige el alemán
Johann-Dietrich
Wörner. Su mandato
finaliza el 30 de junio
de 2021 y no va a
renovar. El Gobierno
parece que ha dado ya

ha dado algún paso
para levantar posibles
obstáculos a su
candidatura.
Al plan de postular a
Pedro Duque en la
ESA se ha sumado
ahora las opción de
que la jefa de la
diplomacia española,
Arancha González
Laya, dirija la OMC.
Una posibilidad que
Sánchez no preveía
cuando la fichó para el
Gobierno.
Previsiblemente, será
el futuro de González
Laya el que se despeje
antes, dado que
España tiene de plazo
como máximo hasta el
próximo 8 de julio para
presentar formalmente
su candidatura.

Nadia Calviño siempre ha estado
en las quinielas ante las dudas de
la continuidad de Centeno. De
hecho, en sus últimas comparecencias ante los corresponsales en
Bruselas, ha sido una pregunta
recurrente. La última vez, hace tres
semanas, respondía así a los noticias que circulaban sobre la marcha del portugués y su posible candidatura: "Me parece que está
haciendo una labor extraordinaria
como presidente del Eurogrupo y
a él corresponde tomar las decisiones sobre su futuro".
Para algunos, lo más importante
es que Calviño será una garantía de
que España cumpla con las ór denes de Bruselas. Enmarcan su nombramiento en una “intervención
encubierta” que obligará al presidente a asumir decisiones necesarias pero impopulares. Y, sobre todo,
le impedirá jugar al despiste, tal y
como temen los socios europeos
Algunos ambientes comunitarios
cuestionan a Sánchez por la "falta
repetida de cumplimiento de las promesas dadas”.
El Gobierno sabe que el plan de
ajuste para obtener los 140.000 millones de Bruselas tendrá un coste y
que de dinero a fondo perdido, nada.
Lo que está claro es que el futuro de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo depende ahora
mismo de dos variables: la confianza y el respaldo de los Gobiernos de
la Eurozona y la confianza y el respaldo de su propio jefe, el presidente Pedro Sánchez.
"El proceso para la elección del
próximo responsable del Eurogrupo no ha empezado, y el presidente no ha tomado una decisión sobre
las distintas alternativas", ha reconocido hoy la propia Calviño.

Calviño sería la
primera mujer en
presidir el Eurogrup
después de Jean-Claude
Juncker, Jeroen
Dijsselbloem y Mário
Centeno, cuyo
mandato vence
el 13 de julio

15 al 21 de junio de 2020

10

ECONOMÍA
Sin Madrid ni el País Vasco

Augura, en caso de rebrote, una deuda cercana al 130%

Celaá llega a un acuerdo
con las CCAA para
la ‘vuelta al cole’

La OCDE sitúa a España a la cabeza
del desplome económico en 2020

Ánge Gurría, secretario general de la OCDE.

Isabel Celaá, ministra de Educación.

n La ministra de Educación, Isabel
Celaá, ha anunciado que ha presentado un documento con 14 pautas
para el próximo curso 2020-2021
durante la reunión mantenida la
semana pasada con las comunidades y que al acuerdo se han adherido todos los territorios, "excepto
Madrid y País Vasco". "Obviamente,
por razones distintas dependiendo
de la Comunidad de Madrid y de
Euskadi", aclara, y añade que no
han entendido "la objeción" de la
primera.
El primer punto es que el curso
comenzará en septiembre y seguirá
las pautas temporales habituales en
los cursos pasados. Además, se
exigirá la presencialidad de los
alumnos porque, según apunta la
ministra, "con esta pandemia se ha
demostrado que la escuela es esencial" y que el aprendizaje 'online'
"no puede sustituir al aprendizaje
presencial" ni la interacción "entre
docentes y alumnos".
Por otro lado, los centros educativos adaptarán en todas las etapas,
en todas las enseñanzas, sus programaciones didácticas para el curso en el marco de lo que establezcan las entidades educativas para
recuperar los aprendizajes no alcanzados por la crisis del coronavirus.
También desde las administraciones
educativas se deberán establecer
las directrices necesarias para que
los centros hagan planes de seguimiento del alumnado que experimente más dificultades.
Se fomentará, además, el trabajo
colaborativo entre los docentes para
permitirles dar una propuesta coor-

dinada en las nuevas circunstancias,
mientras que las administraciones
se comprometen a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas y trabajarán con los servicios propios de
riesgos laborales para adoptar las
medidas más aconsejables para el
desarrollo del ejercicio.
La ministra apunta a que se proporcionará al profesorado y docentes toda la información y medios
sobre los requisitos sanitarios para
la seguridad en los colegios, a la
vez que cada uno de los centros
dispondrá de un plan de inicio del
curso con la organización del centro
ante la nueva normalidad.
Se deberán preparar planes de
contingencia, "todos los que sean
necesarios", para que los centros
puedan hacer frente a las eventualidades que surjan a lo largo del curso. Asimismo, se tendrán que cumplir con especial hincapié las medidas de seguridad en comedor y
transporte de los menores.
En relación con las medidas concretas para prevenir los contagios,
la ministra apunta que hay que
"optimizar todos los espacios físicos de los centros educativos" para
cumplir con las mismas. Entre ellas,
que los escolares de Educación
Infantil y de los primeros cursos de
Primaria no tendrán que mantener
una distancia interpersonal de
metro y medio durante el próximo
curso ni tampoco usar mascarillas
en clase porque serán grupos
"estables de convivencia" que evitarán mezclarse con los alumnos
de otros cursos.

Los precios cayeron un
0,9% en mayo por el
desplome del carburante
n Los precios cayeron un 0,9%
interanual en mayo por el descenso
de los carburantes en mitad de la
pandemia del COVID-19, según el
dato confirmado por el Instituto
Nacional de Estadística (INE).
La caída del IPC ha sido inferior
a la esperada, pues el indicador
adelantado a finales de mayo había
previsto un retroceso de tres décimas, hasta el -1%. Aun así, la caída
de mayo es el mayor retroceso de

la tasa anual del índice de precios
de consumo (IPC) desde hace cuatro años y está dos décimas por
debajo de la registrada en abril
(0,7%) por el descenso de los carburantes, mientras que los alimentos siguieron subiendo aunque de
forma más moderada.
La tasa de variación anual de la
inflación subyacente se mantiene
en el 1,1%, dos puntos por encima
de la del IPC general

n España sufrirá una recesión que
puede ser la mayor entre los países
que forman parte de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Así lo vaticina
el organismo en sus nuevas previsiones económicas, que dibujan dos
escenarios según haya o no un
rebrote en otoño. Si lo hay, el PIB
de España se desplomará un 14,4%
este año para crecer un 5% el que
viene. Ello supondría que nuestro
país sufriría la mayor caída este año
entre los casi 50 países que analiza
el organismo de todo el globo. Un
dato que explica la magnitud de la
crisis: España ya se ha dejado un
23,3% del PIB desde que arrancó
la crisis, el mayor hundimiento entre
los países contemplados, por encima del 18,4% que ha perdido la
Eurozona.
La OCDE advierte de que la deuda está aumentando a niveles extremadamente altos en España y otros
países. Según sus estimaciones el
pasivo público escalaría en 34 puntos hasta el 129,5% del PIB en 2020
y el 128,8% en 2021, mientras que
el déficit se situaría en el 12,5% este
año y el 9,6% el siguiente. El desempleo, por su parte, escalaría al
20,1% en 2020 y al 21,9% el
siguiente año, por la pérdida de trabajo de parte de los ahora afectados
por ERTE.exoneradas.
En dicha hipótesis de rebrote del
virus en otoño, Italia registraría un
hundimiento del 14% (y una posterior recuperación del 5,3%) y Francia, un desplome del 14,1% (a lo
que seguiría un rebote del PIB del
5,2%). Alemania recogería una recesión del 8,8% y luego una recuperación del 1,7% mientras que Estados Unidos sufriría una recesión del
8,4% y un crecimiento del 1,9 el
siguiente año.

A lo largo de los dos años de proyección, solo Islandia (con una caída
acumulada en dos años del 9,1%
frente a 2019) e Irlanda (-8,8%) tendrán un peor desempeño que España (que a finales de 2021 aún tendrá
un PIB un 8,4% inferior a su nivel
precrisis) si se produce este escenario pesimista.

Golpe de la crisis sanitaria

Las estimaciones reflejan el golpe
de la crisis sanitaria y en ese caso,
Corea sería el país que menos caería
este año, con un -2,5% en 2020 y
un 1,4% de crecimiento en 2021.
China (con un -3,7% en 2020 y un
4,5% en 2021) e India (-7,3% y un
8,1% respectivamente ) serían los
estados que tendrían mejor desempeño a lo largo de los dos años en
este escenario de vuelta al confinamiento en otoño.
Unas cifras que hacen palidecer
las previsiones del Gobierno, que
prevé una caída del 9,2% este año
y un rebote del 6,8% en 2021, una
deuda pública del 115,5% y un déficit del 10,3%, que se encuadraría
en la hipótesis de que no va a haber
un rebrote. En este caso, la OCDE
augura que la caída del PIB español
será del 11,1% este año para crecer
un 7,5% el siguiente. El paro se iría
al 19,2% y al 18,7% este año y el
siguiente mientras que el impacto
sobre las cuentas públicas se materializaría en una deuda pública del
117,8% este año y del 115,8% el
siguiente, además de un déficit del
10,3% (misma previsión que el
Gobierno) en 2020 y un 6,2% en
2021.
«Estamos ante la mayor recesión
global vista desde que se fundó este
organismo hace sesenta años», ha
señalado el secretario general de la
OCDE, Ángel Gurría, en rueda de

prensa desde París. Porque el organismo prevé que la economía mundial se contraiga una horquilla entre
el 7,6% –con una recuperación del
2,8% en 2021– en el peor escenario,
y el 6% –con un rebote del 5,2% el
próximo año–. En fin, una caída
monumental que cuatriplica la que
se sufrió durante la crisis de 2009.
La institución calcula que el
impacto del confinamiento sobre la
actividad en España ha sido el más
alto, con un 36,5% menos de producción, frente al 34% de Italia, el
32% de Reino Unido y Francia o el
35% de Alemania. Ello se explica
por el mayor daño a los servicios
que se da en nuestro país con una
caída del 46% de su actividad por
cada semana de confinamiento, una
cifra que es la mayor entre los países
analizados frente a la de Francia
(41%), Italia (43%) o Alemania
(39%).
España es de hecho el cuarto país
con más empleos afectados por el
confinamiento, al impactar más
sobre sectores fuertes como el turismo o la producción automovilística,
con un 44,2% del total de trabajadores, tras Grecia (45,5%, debido a
la importancia del turismo y de la
industria naval), Reino Unido (44,7%,
también con una industria automovilística fuerte) y Canadá (44,5%).

Desde que se aprobó la
regulación más fácil para
los ERTEs y las ventajas
para las empresas y
trabajadores, hay 3,4
millones de personas que
tienen el empleo
suspendido total o
parcialmente

Galicia, la primera comunidad
en entrar en la ‘nueva normalidad’
n El Gobierno ha aceptado la solicitud de Galicia de abandonar la
fase 3 del plan de desescalada por
lo que el este entrará en lo que se
ha denominado la nueva normalidad, ha informado el Ministro de
Sanidad, Salvador Illa. Es la primera
comunidad que abandona el estado
de alarma declarado el 14 de marzo
y que seguirá en vigor hasta el 21
de junio.
Además, el Gobierno ha aceptado
el avance el lunes 15 de junio a fase
3 de las provincias manchegas de
Toledo, Ciudad Real y Albacete y

de las de Burgos, Palencia, León,
Zamora y Valladolid en Castilla y
León, mientras el resto de provincias
continuarán en fase 2.
Pasan igualmente al último escalón del plan de desescalada las tres
provincias de la Comunidad Valenciana, así como las zonas sanitarias
de Cataluña central y de Girona y la
Ciudad Autónoma de Ceuta. Además, en el caso de la dos provincias
de Extremadura a partir del lunes se
podrá producir la movilidad de los
ciudadanos entre ellas, que hasta
el momento se ha mantenido res-

tringida. Seguirá en fase 2 el resto
de Cataluña y la Comunidad de
Madrid, así como las provincias de
Castilla y León y Castilla la Mancha
que no han avanzado. Podrán pedir
en los próximos días el progreso de
fase y cada caso se debatirá y decidirá. Illa ha explicado que 10 millones de ciudadanos se suman a la
fase 3 y serán ya 34 millones en
total, tres de cada cuatro. "La epidemia está evolucionando bien,
pero hay que mantener la prudencia
y tener un comportamiento individual ejemplar”.

