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Parece como si el Covid-19 hubie-
ra conseguido la armonía universal,
el paraíso en la tierra. Ha consoli-
dado el pacto social liquidando lo
poco que quedaba de la lucha de
clases. Da la impresión de que se
ha restaurado el sindicato vertical
del franquismo, que integraba en el
mismo edificio, el que ahora ocupa
el Ministerio de Sanidad, a empre-
sarios y trabajadores, a los que se
designaba como “productores”.

Los trabajadores han consegui-
do con el Covid-19 la prohibición
del despido y los empresarios que
el Estado se haga cargo de pagar
las nóminas. Así como de darles
prestamos baratos avalados por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO),
que es mejor que si Unidas Pode-
mos hubiera conseguido la banca
pública juntando el ICO con Ban-
kia. Y todo ello a cuenta de la Comi-
sión Europea.

La pasada semana fue una sema-
na grande protagonizada, el mar-
tes, por el gobernador del Banco
de España, Pablo Hernández de
Cos en comparecencia parlamen-
taria, y el miércoles por el Rey. Dos
personajes independientes y res-
petados con papeles muy diferen-
ciados. El Rey debe atenerse a la
neutralidad que le exige la Consti-
tución mientras que el gobernador
tiene que atenerse a la más estric-
ta independencia que no es lo mis-
mo que la neutralidad representan-
do el papel de Pepito Grillo. Felipe
VI estaba para dar ánimos mientras
el gobernador tenía que atenerse a
la dura realidad haciendo adverten-
cias pertinentes, por ejemplo a la
banca, y algunas críticas, por ejem-
plo al Gobierno y a los partidos polí-
ticos. Sostenía Cos que el dinero
público, y especialmente el de los
ERTE  no se puede dar a cualquie-
ra. Vimos al gobernador  transfor-
marse, al modo de la metamorfo-
sis kafkiana, en una avispa infiltra-
da en el paraíso. 

Todos keynesianos
Felipe VI clausuró la cumbre empre-
sarial que organizó el presidente de
la CEOE, Antonio Garamendi. Una
reunión de grandes empresarios
que pusieron en manos del Estado
sus empresas, salvo la propiedad
de las mismas. Por el bien de todos.
Como escribía el pasado domingo
Joaquín Estefanía, en ‘El País’ del
21 de junio, se han vuelto todos
“keynesianos con esteroides”. La
reivindicación que obtuvo más
voces fue la prórroga de los ERTE,
que acababan esta semana, y que
los reunidos pedían que “por lo
menos” se prolonguen hasta el final
del año.

La presencia del Rey dio solem-
nidad a esta idílica realidad virtual

y se mostró algo más concreto que
en otras ocasiones en las que no
se permitía salir de los lugares
comunes como corresponde a las
funciones constitucionales que juró.
Quizás Don Felipe se malicie que
en este espejismo de acuerdo sin
fisuras lo único que parece estar en
cuestión es su puesto de trabajo,
la propia Monarquía, lo que pare-
cía aconsejarle demostrar su utili-
dad con una mayor presencia públi-
ca. Fue, pues, más allá de su dis-
curso habitual en el que r esaltaba
que es más lo que nos une que lo
que nos separa.

El monarca, tras colmar de elo-
gios a los empresarios y apoyar el
acuerdo con los sindicatos, no sólo
requirió la ayuda de toda Europa,
incluidos por tanto, los países que
el embajador de Francia en Espa-
ña había calificado de tacaños, sino
que fue mas concreto al reclamar

el fortalecimiento industrial, la mejo-
ra del mercado único y, sobre todo,
que se acelere la unión bancaria. 

"Hay que apostar –recomendó–
por la exportación, la inversión
extranjera y potenciar el I+D+i como
motor de competitividad. Pero no
olvidemos apostar profundamente
por el capital humano, a través de
la formación. Tanto por las compe-
tencias tecnológicas como por las
habilidades humanas".

Advertencias del gobernador
Pablo Hernández de Cos señaló
que hay que ayudar a los que se lo
merezcan, lo que expresó en los
siguientes términos: “Resultaría
necesario restablecer paulatinamen-
te los incentivos para que los recur-
sos financieros se reasignen hacia
aquellas empresas y sectores que
pueden contribuir en mayor medi-
da a la recuperación de la actividad

y del empleo. Todo ello aconseja
estudiar la posibilidad, en función
de cómo evolucione la actividad
económica, de extender los meca-
nismos de garantía pública, en cuyo
rediseño debe primar el acceso a
estos recursos de las empresas con
perspectivas sólidas de viabilidad”.  

Dio un toque a la banca recor-
dando a los banqueros que “la cri-
sis tendrá un impacto significativo
sobre la calidad de la cartera cr e-
diticia de las entidades” señalando
que “afectará de forma diferencia-
da a las entidades en función de su
modelo de negocio y de la distribu-
ción de sus exposiciones a los sec-
tores y las geografías más afecta-
dos por la pandemia”. 

Por todo ello, Hernández de Cos
advirtió de que el Banco de Espa-
ña “seguirá ejerciendo una vigilan-
cia estrecha para evitar los riesgos
para la estabilidad financiera deri-

vados de esta crisis, y estar dis-
puestos para dar una respuesta
contundente, a escala europea, en
caso de que éstos se materialicen”. 

En el ámbito nacional, reclama-
ba al Gobierno que fuera más
selecto reequilibrando algunas de
las medidas ya aplicadas. “Así
–concretó–, parece apropiado
mantener algunos de los instru-
mentos de apoyo a las r entas de
los hogares más vulnerables, si
bien es fundamental que se man-
tenga su carácter focalizado, con
un diseño que no distorsione las
decisiones, por ejemplo, de parti-
cipación laboral”.  

En su opinión, tendría sentido
extender los ERTE en algunos sec-
tores o empresas que seguirán muy
afectados por las medidas de dis-
tanciamiento social. Y, que, en para-
lelo, “debe asegurarse el correcto
funcionamiento de los diferentes
mecanismos de flexibilidad dispo-
nibles para las empresas, cuyo
papel es especialmente útil para
permitir potenciales ajustes estruc-
turales derivados de la crisis”.  

Apoya el gobernador nuevas
medidas en varios ámbitos, como
los relativos a las políticas activas
de empleo y de formación para des-
empleados y trabajadores suspen-
didos temporalmente. Estas medi-
das tendrían como objetivo mante-
ner su empleabilidad y facilitar su
recolocación en aquellos sectores
o empresas con mayor capacidad
de crecimiento. 

“Del mismo modo –sentenciaba–,
resulta urgente revisar los procesos
de reestructuración, insolvencia y
alivio de la carga financiera de las
empresas. Deben establecerse pro-
cedimientos administrativos ágiles
y simplificados. Concretamente, las
empresas deudoras con dificulta-
des financieras deberían tener la
capacidad de acceder a un marco
preventivo que les permitiese con-
tinuar con su actividad empresarial
cuando aún son viables”. 

Finalmente, recomendaba añadir
“un impulso fiscal en las primeras
fases de la recuperación, que per-
mita también apoyar la reestructu-
ración de nuestro tejido producti-
vo. Para ello, sería recomendable
priorizar el uso del eventual fondo
de recuperación europeo en deter-
minadas inversiones que se con-
traen más en tiempos de incerti-
dumbre y dificultades financieras.
Éste es el caso de la inversión en
capital tecnológico y en formación.
También es el momento de agilizar
los proyectos que contribuyan a la
transición hacia una economía más
sostenible. El tamaño de este fon-
do europeo debería ser proporcio-
nal a las necesidades de financia-
ción del gasto público generadas
por la pandemia, y su aprobación
y ejecución deberían agilizarse”.

Destacado

La presencia del Rey dio solemnidad a esta idílica realidad virtual y se mostró algo más concreto que en otras
ocasiones en las que no se permitía salir de los lugares comunes como corresponde a las funciones
constitucionales que juró. Quizás Don Felipe se malicie que en este espejismo de acuerdo sin fisuras lo único que
parece estar en cuestión es su puesto de trabajo, la propia Monarquía, lo que parecía aconsejarle demostrar su
utilidad con una mayor presencia pública. Fue, pues, más allá de su discurso habitual en el que resaltaba que es
más lo que nos une que lo que nos separa.
El monarca, tras colmar de elogios a los empresarios y apoyar el acuerdo con los sindicatos, no sólo requirió la
ayuda de toda Europa, incluidos, por tanto, los países que el embajador de Francia en España había calificado de
tacaños, sino que fue más concreto al reclamar el fortalecimiento industrial, la mejora del mercado único y, sobre
todo, que se acelere la unión bancaria. 
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Mientras Felipe VI cantaba la armonía universal en la CEOE,
Hernández de Cos se materializaba en el Parlamento 

como avispa del paraíso

Cuando el denostado Estado 
se hace cargo de todos

El Rey debe atenerse a la neutralidad que le exige la Constitución mientras que el gobernador
tiene que atenerse a la más estricta independencia, que no es lo mismo que la neutralidad,
representando el papel de Pepito Grillo. Felipe VI estaba para dar ánimos mientras el gobernador
tenía que atenerse a la dura realidad haciendo advertencias pertinentes, por ejemplo a la banca,
y algunas críticas, por ejemplo al Gobierno y a los partidos políticos. Sostenía Cos que el dinero
público, y especialmente el de los ERTE, no se puede dar a cualquiera. Vimos al gobernador
transformarse, al modo de la metamorfosis kafkiana, en una avispa infiltrada en el paraíso. 

Felipe VI clausuró la cumbre empresarial que organizó el presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi. Una reunión de grandes empresarios que pusieron en manos del Estado sus
empresas, salvo la propiedad de las mismas. Por el bien de todos. Como escribía el pasado
domingo Joaquín Estefanía, en ‘El País’ del 21 de junio, se han vuelto todos “keynesianos con
esteroides”. La reivindicación que obtuvo más voces fue la prórroga de los ERTE, que
acababan esta semana, y que los reunidos pedían que “por lo menos” se prolonguen hasta el
final del año.
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Iberdrola siempre ha destacado
por sus medidas de conciliación,
que desde hace años incluyen el
teletrabajo para gran parte de la
plantilla, además de jornadas
continuas con poca gente
trabajando a partir de las cinco de
la tarde, y amplias bajas materno-
paternales. Ahora, Ignacio Galán
ha vuelto a ser de los más
‘conciliadores’ en su plan de
desescalada, que empieza en julio
pero que será lento y gradual,

hasta el menos el mes de octubre.
Iberdrola mantendrá el teletrabajo
rotativo para más del 70% de la
plantilla y medidas de flexibilidad
adicionales para los meses de
julio, agosto y septiembre, con el
objetivo de facilitar la conciliación,
relacionadas con la flexibilidad de
horarios, disponibilidad de tiempo
para la gestión y cuidado de
menores y mayores (licencia
retribuida de horas o ampliación de
permisos no retribuidos), etc.

Anunciada su candidatura oficial
a presidir el Eurogrupo y con
posibilidades reales de hacerlo, la
vicepresidenta económica tiene
un gran reto por delante:
defender ante sus homólogos
europeos que España empieza a
tomar algo de aliento. “Ahora

mismo hay más de un millón de
trabajadores que ya han salido de
los ERTE, hay casi 300.000
nuevos afiliados a la 
Seguridad Social por cuenta
ajena. Los indicadores, por tanto,
nos muestran ese cambio de
tendencia y que la fase de

recuperación ya se ha iniciado”,
decía en el último ‘teleencuentro’
con los ministros de Finanzas. 
No lo tiene fácil, sobre todo
después de que el FMI haya
pronosticado una caída del
12,8% del PIB español, la mayor
de Europa.

Cuando parece que el
entendimiento entre Gobierno y
empresarios se adapta a las
circunstancias necesarias, el
presidente del Círculo de
Empresarios, John de Zulueta,
mantiene las críticas. “Un
Gobierno de coalición sin una
hoja de ruta clara que cuestiona
consensos básicos y puede
desestabilizar los pilares básicos
del modelo de economía social

de mercado…”, decía en la
presentación de la publicación
que acaba de presentar el Círculo
y que se titula: ‘Cómo salvar las
democracias liberales’,
coordinado por Víctor Lapuente y
Elena Costas. En el texto se
apuesta por la democracia liberal
y se subraya que la crisis
sanitaria ha servido para
“acelerar las tendencias
autoritarias”.

Galán, el más ‘conciliador’

La carga de Zulueta
contra el Gobierno

El reto de Calviño

Nadia Calviño, ministra de Economía.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios.

EUROPA PRESS

El tren y el avión no ven el
momento de que llegue la nueva
normalidad, la de antes, para
abandonar algunas de las
medidas que dificultan su día a
día. Pero no va a ser tan pronto
como quisieran. El ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos,

considera que alguna de las
medidas articuladas en los
distintos modos de transporte
para garantizar la seguridad, la
higiene y la prevención ante el
virus "se quedarán para
siempre". "Muchas de estas
medidas ya son para quedarse,
las medidas de control de aforos

y las relacionadas con la
capacidad indudablemente se
van a quedar para el futuro,
porque dan más seguridad y
confianza en los viajes", aseguró
Ábalos tras visitar las medidas de
seguridad adoptadas en la
estación de tren de Madrid-
Atocha.

Ábalos les da un disgusto a los empresarios 
de tren y avión
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José Luis Ábalos, ministro de Fomento.
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