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Crónica económica

■ Manuel Espín

Medio año después del inicio del
confinamiento europeo con el largo
rosario de efectos tanto desde la
perspectiva de la salud como de la
economía, las opiniones públicas
aparecen a menudo ‘tocadas’ por
los cruces de opiniones, incluso
confundidas y desorientadas ante
el cúmulo de bulos y ‘batallitas’
que utilizan la Red como un
gigantesco patio de vecindad. Está
por ver el impacto que el tono
agresivo de la crítica política va a
tener en los electorados, puesto
que hasta las presidenciales de
noviembre ninguno de los grandes
Estados de Europa o América
celebra elecciones. Lo que se ha
podido ver en estos últimos meses
ha sido cómo, al hilo de la
situación y al eco de las redes,
emergen posiciones estrambóticas
y disparatas, donde bajo un
lenguaje ‘liberador’ se agazapa la
intolerancia y el supremacismo.
Quedarían en tono de anécdota si
no fuera por que mediáticamente
acaban por tener presencia, y
gracias a su extravagante y audaz
tono ocupan espacio informativo.
El largo rosario de bulos que corren
a través del espacio digital ha
obligado a unidades policiales, en
España y otros países, a desmentir
ciertas mentiras fabricadas, no por
su importancia desde el punto de
vista del ‘cuánto’ sino por su
potencial capacidad
desorientadora en algún sector de
la población. En estos meses
hemos podido ver que se teorizaba
sobre el Covid como si se hablara
de la marcha de Messi del Barça, y
sin la menor base científica se
decían cosas con la osadía de los
ignorantes. Obligando a salir al

paso a quienes más conocimiento
y formación tienen sobre temas
médicos y epidemiológicos para
evitar que algunos ciudadanos se
sientan confundidos, en ese
desordenado aluvión de
información, bulos y atrevidas
hipótesis evitando dar pábulo a
una pseudociencia desorientadora
en un momento clave para
conseguir parar contagios en el
inicio del curso y la actividad
laboral después del verano. A o
largo de estos meses también se
han podido escuchar versiones no
avaladas por criterios científicos en
boca de personajes públicos como
Trump, Boris Johnson, Bolsonaro o
López Obrador, incluyendo
‘recetas de la botica de la abuela’
como pseudorespuesta sanitaria o
farmacológica al virus.

En las últimas semanas aparece
un goteo de presencias a través de
las redes que tratan de acceder al
terreno de la calle. Dentro de una
precipitada ‘coalición’ de intereses
aparentemente contrapuestos, con
el pretexto de las limitaciones
públicas impuestas por la

pandemia y las subsiguientes
obligaciones, como el uso de la
mascarilla en espacios públicos.
En ese ‘arca de Noé’ viajan tanto
‘libertarios’ que consideran que se
atenta contra sus derechos porque
los gobiernos imponen limitaciones
y restricciones en el uso de los
espacios públicos y exigen el uso
de la mascarilla –no sólo para
protegerse uno mismo, sino para
evitar el contagio a los demás–, en
lo que parece una reedición del
ultraliberalismo o el ‘egotismo’ de
Ayn Rand, quien se oponía a la
enseñanza pública, a las
prestaciones de protección social
y a los programas de salud para
toda la ciudadanía, por considerar
que invadían la esfera personal.
Junto a los antivacunas, tenaces
pese a su reducido número, cuya

presencia mediática es oscilante,
de la casi desaparición a los picos
de visualización social. Su punto
de vista parecería respetable en
una sociedad en la que la libertad
de expresión constituye un
principio irrenunciable, si no fuera
porque aunque la mayor parte de
la ciudanía seguirá las
indicaciones de las distintas
autoridades sanitarias bajo
gobiernos de signos políticos
diferentes, siempre habrá alguien
que tenga dudas y renuncie a la
vacunación obligatoria personal o
de sus hijos; tema que podría
explicar leves rebrotes de
enfermedades infantiles que
gracias a las vacunas se
consideraban erradicadas en esta
parte del mundo. Desconfianza o
utopía, y fácil capacidad de hacer
caso a ciertas opiniones que fuera
de toda evidencia aportada por el
método científico se creen con
derecho a la razón. A ese grupo se
han unido los que utilizan a
menudo la teoría de la
conspiración para sembrar toda
clase de dudas. El abanico de
ecos que se leen en redes y
medios es infinito. Así, el virus
sería un invento tan chino como
los rollitos de primavera, al que
Soros y los grandes de la industria
tecnológica magnifican porque
aspiran a controlar a cada uno de
los seres humanos vivientes a
través de su código genético; de la
misma manera que se dijo que el
ser humano no había llegado a la
Luna en 1969 y todo fue un
montaje teatral, el 11-S fue
causado por servicios secretos
judíos, y el verdadero autor del11-
M era ETA. Teoría de la
conspiración mundial en la que
participan los personajes más

diversos en una nueva edición de
un milenarismo de pandemia.

A esa suma se incorporan los
más beneficiados por el caos: la
ultraderecha nostálgica que hoy
combina una simbología arcaica,
pero no necesita botas y uniforme
ni estética paramilitar. Un mes
atrás salieron a la calle en Berlín
para atacar las mascarillas y poner
en su diana a Merkel, como sus
paralelos en otros países han
tratado de hacer con Macron,
Conte, Alberto Fernández, o Pedro
Sánchez-Pablo Iglesias,
mezclando Covid-19 con temas de
política nacional, clamando contra
la “opresión”. El último, o
penúltimo episodio, días atrás con
el simulacro de asalto ultra al
edificio del Parlamento alemán tras
una manifestación antimascarillas y
antivacunas, que el presidente
federal Steinmeier califica de
“atentado –se supone que
simbólico– contra el corazón de
nuestra democracia”. Sus símbolos
proceden de los emblemas del
Reich alemán que sobrevivió hasta
el final de la Gran Guerra, también
usados por los nazis. Actitud que
gana protagonismo a través de las
redes y se alimenta del
desconcierto y la molestia
ciudadana ante una situación
imprevisible en la que no existe un
guión'definitivo y casi todo se
improvisa al día. Para responder a
los negacionistas del virus,
conspiranoicos y
pseudoalternativos, lo mejor sería
recomendarles una visita a su
colegio de médicos –no a un
hospital para no saturarlo más–
donde les dirán lo que piensan
sobre aquellos que se aprovechan
para sembrar dudas utilizando
disparatadas teorías. Aunque
pueda haber una exigua minoría de
iluminados en alguno de esos
colegios.

■ M. Tortajada

EY ha recopilado hasta 2.000
oportunidades de inversión en los
27 países miembros de la UE de las
que, la mitad, podrían contribuir a
corto plazo tanto en la generación
de empleo como en el
cumplimiento de los objetivos
climáticos de la UE y que podrían
verse beneficiados por el fondo de
recuperación Next Generation EU.
Se trata de proyectos de los
sectores de energía, construcción,
transporte, industria y uso
del suelo que son una realidad y
que principalmente solo
necesitarían una financiación
adicional para alcanzar el cierre
financiero en los próximos 24
meses.

En concreto, España ocupa el
tercer puesto con un total de 79
proyectos de inversión que en total
suponen una necesidad de
financiación aproximada de 24.400
millones de euros con un gran peso
de los sectores de Energía y
Transporte, los dos sectores con
mayor cuota de emisión de CO2 en
España y que cubren
aproximadamente cada uno el 40%
de los proyectos identificados.

La lista de más de 1.000
proyectos seleccionados
representa una inversión agregada
de 200.000 millones de euros,
distribuidos uniformemente entre
los 27 países de la UE. Además, en

conjunto estimamos que estas
oportunidades de inversión
significarían más de 2 millones de
puestos de trabajo. Esto representa
casi una cuarta parte de las
pérdidas de empleo debido a las
consecuencias económicas de la
crisis del COVID-19 en Europa.

Los proyectos identificados
representan sólo una parte de los
proyectos verdes en desarrollo en
Europa para apuntalar una
recuperación ecológica y resiliente
de la crisis económica del Covid-
19. Si se tuviesen en cuenta toda la
cartera de proyectos verdes en la
UE el informe calcula que se
alcanzarían un 1 trillón de euros de
inversión al tiempo que se

recuperarían en actividades verdes
y productivas más de los 12
millones de puestos de trabajo
perdidos por la pandemia.

La distribución de los proyectos
para todos los sectores analizados
muestran una fuerte representación
de las grandes economías
europeas (Francia, Alemania,
España o Italia), ya que estos
países albergan industrias maduras
en la mayoría de los sectores.

Las necesidades de inversión de
los proyectos seleccionados
representarían una parte
considerable de las subvenciones
de estímulo de la UE. Estas
necesidades de financiación
podrían representar entre el 10% y

el 50% de las subvenciones de
estímulo para los cinco países que
recibirán mayor cantidad del fondo
Next Generation EU.

Los sectores de energía y
transporte aglutinan el mayor
número de proyectos, dado que
tradicionalmente su fuente o canal
suele estar más estructurado e
identificado a nivel europeo, lo que
no ocurre con los de industria,
construcción o uso del suelo.

Los proyectos seleccionados
muestran una gran diversidad de
tamaño de inversión, más del 20%
se consideran pequeños y
requieren inversiones de hasta 5
millones de euros. Alrededor del
30% de las iniciativas
seleccionadas están desarrollados
por startups y pymes e incluyen
soluciones de movilidad sostenible,
hidrógeno verde, recuperación de
tierras o materiales de construcción
bajos en carbono.

En palabras de Laurence
Tubiana, CEO de European
Climate Foundation, “mientras
Covid-19 está teniendo una enorme
repercusión humana y económica,
ciudadanos de toda Europa siguen
pidiendo un futuro más limpio y
respetuoso con el clima. La labor
de EY demuestra que los
promotores de proyectos
pequeños, medianos y grandes
desde Portugal hasta Polonia
tienen a su disposición proyectos
"listos para usar" los cuales, en una

recuperación resistente, pueden
restaurar y transformar los medios
de vida y las comunidades. En tan
sólo cuatro semanas, EY pudo
identificar más de 1.000 proyectos
en 27 estados miembros que
pueden generar más de 2 millones
de empleos a muy corto plazo para
contribuir a nuestros objetivos
climáticos. Por lo tanto, no puede
haber ninguna excusa para que los
Estados miembros no gasten los
fondos de recuperación y resiliencia
en oportunidades de inversión
verde que beneficien a todos".

Alrededor del 30% de las
iniciativas seleccionadas están
desarrollados por startups y pymes
e incluyen soluciones de movilidad
sostenible, hidrógeno verde,
recuperación de tierras o materiales
de construcción bajos en carbono.

España, tercer país europeo con mayor número de proyectos 
de inversión verde
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Crónica mundana

Varios cientos de personas se manifestaron en Madrid contra el uso de 
mascarillas.

“Una confusa amalgama
de ‘conspiranoicos’ y
ultras gana presencia en
las redes y ataca a
gobiernos democráticos”

La pandemia da lugar a extraños compañeros de cama

EP

España ocupa el tercer
puesto con un total de 79
proyectos de inversión
que en total suponen una
necesidad de financiación
aproximada de 24.400
millones de euros con un
gran peso de los sectores
de Energía y Transporte,
los dos sectores con
mayor cuota de emisión
de CO2

Los sectores de energía y transporte aglutinan el mayor número de proyectos.
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n El Consejo de Ministros
autorizó al Consejo Superior de
Deportes (CSD) “a convocar
ayudas para sufragar la
protección social de los
deportistas de alto nivel y para
apoyar a los deportistas que
representen a España en
competiciones internacionales,
por valor de 18,2 millones de
euros”, según anunció el
Ministerio de Cultura y
Deporte en un comunicado.
“Estas ayudas serán
convocadas próximamente a
través del CSD, que destina de
su presupuesto este importe
procedente del 1 % de los
ingresos obtenidos de la

comercialización conjunta de los
derechos audiovisuales del
fútbol profesional”, añade en la
nota.
“Con esta iniciativa se pretende
apoyar a todas las
modalidades
deportivas y
deportistas
que

enriquecen la imagen de nuestro
país”.“Las ayudas se otorgan a

las Federaciones
Deportivas
Españolas para
financiar las
cuotas del

trabajador
devengadas

de deportistas profesionales,
tanto cotizantes en el Régimen
General de la Seguridad Social,
como en Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos”,
señala el comunicado.
“La convocatoria recogerá”,
señala el comunicado del
Ministerrio, también los gastos
de los deportistas que participen
en competiciones
internacionales, así como los
gastos de los asalariados de
personal de apoyo al
entrenamiento, los alquileres de
materiales o instalaciones, la
atención médica, las
inscripciones en competiciones
o equipamiento, entre otros”

Consejo de Ministr@s

El Gobierno aprueba 18,2 millones de ayudas a deportistas

Sus señorías

n Luis Carlos Ramírez

El curso político-parlamentario se
reanuda como concluyó. Esto es,
con una situación sanitaria
descontrolada, el Congreso
fracturado, el enfrentamiento entre
instituciones, incubación de una
nueva recesión económica y social,
y la incapacidad territorial para
neutralizar el segundo y mayor
brote del virus en Europa (50.000
muertos, según el INE, y 480.000
contagiados).

Espectáculo institucional    
Al espectáculo autonómico y
estatal –junto a la
irresponsabilidad ciudadana–
improvisando medidas para
atajar el aumento de afectados,
se suman la división
parlamentaria tras el autoexilio
inducido del Rey emérito, el
vertiginoso endeudamiento de
las arcas públicas, la rebelión de
los ayuntamientos, el aumento
del desempleo y la pobreza, las
imputaciones judiciales del socio
de coalición del Gobierno (Unidas
Podemos) y la inminente
inhabilitación del presidente del
Generalitat. 

Todo ello, en vísperas de la
quinta –y estéril– moción de
censura de la democracia
propiciada por Vox, el reclamo de
Podemos para instaurar la
“república plurinacional”, o las
peticiones nacionalistas e
independentistas (ERC, JxCat,
CUP, PNV, BNG, Más País,
Compromís y EH Bildu) para
investigar a Juan Carlos I por
“cobro de comisiones y fraude
fiscal”. El líder de la formación de
ultraderecha, Abascal, considera
nefasta la gestión de la crisis por el
Ejecutivo, por lo que no le queda
“otro remedio” que presentar su
alternativa para evitar que
“España caiga en la ruina y la
opresión”.

Presupuestos contrarreloj 
Con tan preocupante escenario, el
Gobierno afronta el nuevo
periodo de sesiones con la
negociación a contrarreloj de los
primeros –y más condicionados–
Presupuestos desde Europa. La
estrategia de Sánchez es
consensuar a todas las bandas
unas cuentas del Estado de las que
depende no sólo el Ejecutivo, sino
el país. Sin Presupuestos no habrá
ayuda europea, por lo que la

geometría variable será esencial
para neutralizar el rechazo de
algunos de sus ‘socios’ y sumar
apoyos como el de Ciudadanos.

El PP no apoyará los PGE
mientras Podemos siga en el
Gobierno. Tampoco negociará el
CGPJ. Casado no ve posible
pactar con “quienes piden la
abdicación del Rey, la
independencia de Cataluña o el
blanqueo de los batasunos. Esto
no es un trágala”, asegura el líder
‘popular’, quien reprocha al
presidente no haber contado con
su partido “para nada”. Una
actitud que el Ejecutivo ve
“decepcionante" por seguir
instalado en el “frentismo”.

Mientras el partido de Iglesias
acepta una reforma fiscal ‘suave’
para elaborar unos Presupuestos
de transición –con la presión de la

ministra Montero para aparcar los
impuestos–, el republicano Rufián
ve incompatible pactar con Cs, al
que considera representante del
Ibex y augura “la muerte del
Gobierno”.

Los 155 escaños de la coalición
de gobierno están lejos de los
176 de la mayoría necesaria, la
que le pueden dar Ciudadanos (10)
y PNV (6) más los minoritarios de
Mas País (2), Coalición Canaria
(1), Compromís (1), PRC (1),
Nueva Canarias (1) y BNG (1). 

Rebelión municipal
El Gobierno puede sufrir esta
semana la primera derrota de la
legislatura si la Cámara veta el
decreto del superávit local,
rechazado por toda la oposición y
la mayoría de ayuntamientos que
se oponen al acuerdo para el

reparto de ayudas frente al Covid-
19 alcanzado entre Hacienda y la
FEMP. La denominada rebelión
de “los alcaldes” (Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Granada...)
exige acceder al fondo de 5.000
millones con libre disposición de
los remanentes de los últimos
años.

Alarma económica 
Las consecuencias del
confinamiento, con el parón de la
producción, hundimiento del
turismo (un 75%) y del consumo
abocan a España a encender
todas las alarmas. El desplome
económico llega al 18,5% en el
segundo trimestre, la mayor
caída del PIB de nuestros socios
europeos. En paralelo, continúa la
destrucción de empleo sin contar
los ERTEs. Entre abril y junio se
destruyeron un millón de
empleos (1,074 M), mientras la
deuda se sitúa en el 110%. El
ingreso mínimo vital apenas llega
al 1% de solicitantes, con 80.000
tramitaciones de 700.000
solicitadas, mientras el cierre de
empresas se eleva ya a las
77.000.

Otoño judicial de Podemos
La formación de Pablo Iglesias
tiene por delante un difícil otoño
tras las causas judiciales que lo
afectan. La primera, en la
Audiencia Nacional por la
acusación de urdir el montaje del
‘caso Dina’ por supuesto robo del
teléfono de la ex colaboradora. UP
permanece imputado también por
presuntas irregularidades
contables denunciadas por su
antiguo abogado, José Manuel
Calvente, a las que se suman
indicios de fraude electoral y
falsedad detectados por el
Tribunal de Cuentas en las
elecciones de 2019. Un caso que,
según Podemos, “quedará en
nada”, igual que la comisión para
investigar sobre sus finanzas
–exigida por el PP– si el PSOE
vota en contra.

Oyente Castells
La oposición aumenta su
indignación ante el “absentismo
e incompetencia” del ministro
Castells, que no sólo ‘pasa’ de
las Universidades, sino que se
las pone por montera. El PP lo
acusa de eludir su responsabilidad
en el Consejo de Ministros al que
acude de “profesor oyente”.

Las cuentas del
Rey emérito 
El galimatías de cuentas y
negocios privados de Juan
Carlos I ponen en jaque su
papel en la restauración
democrática y hasta a la
propia institución
monárquica. Las denuncias
de su examante y la ofensiva
republicana de los 28
diputados independentistas y
nacionalistas –ERC, JxCat,
EH Bildu, CUP y BNG– se
estrellan contra el muro de
contención de PSOE y PP. Los
procedimientos judiciales en
Suiza, Tribunal Supremo y
Audiencia Nacional afectan a
donaciones millonarias (65 M) a
Corinna Larsen, comisiones
del AVE a La Meca y turbios
encargos de la empresaria al
encarcelado Villarejo. El Rey
emérito continua en Arabia
Saudí a disposición de la
Fiscalía. 

El ‘nuevo’ PP  
La “feminista liberal” Cuca
Gamarra lidera en el
Congreso el “retorno” del
Partido Popular al
centroderecha con el que
Casado pretende ensanchar
su electorado y volver a
gobernar. La ex alcaldesa de
Logroño cuenta en tal
estrategia con otro valor en
alza, la mallorquina Marga
Prohens –portavoz adjunta– y
el alcalde de Madrid,
Martínez –Almeida, portavoz
nacional–. El relevo de Álvarez
de Toledo debe mostrar con
hechos el nuevo talante del PP,
que descarta ser muleta de un
“Gobierno desaparecido”. El
todopoderoso secretario
general, García Egea, gana
más poder para continuar la
renovación autonómica.

Nombres propios

Lapidario
“Insto sobre todo al PP a acordar la
renovación de instituciones y unos
Presupuestos de país”.

Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno.  

“Sánchez se escabulle, España no tiene 
nadie al timón”

Pablo Casado. Líder del PP. 

La cita entre Sánchez y Casado terminó en el fracaso esperado.

Presupuestos, moción de censura, descontrol
sanitario-institucional y ofensiva contra el Rey emérito 

“El curso político se reanuda con el enfrentamiento
autonómico-estatal –junto a la irresponsabilidad
ciudadana– para atajar la grave crisis sanitaria. A ello se
suma la recesión económica en ciernes, con el Congreso
pendiente de la quinta moción de censura, la negociación
contrarreloj de los Presupuestos, los ataques a la Corona
y al Rey emérito y las causas judiciales del partido de
Iglesias. La oposición carga contra el ministro Castells,
por su “absentismo e incompetencia”, a quien acusan de
‘pasar’ de las Universidades”
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