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POLÍTICA ECONÓMICA
 LAS CLAVES DEL PODER
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Elmundo tras
la Covid19

Enestosdíasdedescon
ciertoyadaptación,mira
mos tambiénmásalláy
reflexionamossobre las
consecuenciasde lacrisis

de laCovid19enel futurode laeconomíaglo
bal.Lamayorpartede losescenarios reflejan
unagranaceleraciónde tendenciasde fondoen
lasqueyaestábamossumidoscuandoaúnno
nosazotaba lapandemia, tal ycomoapuntóel
ObservatorioAMEC(Asociaciónde lasEmpre
sas Industriales Internacionalizadas)enel
últimotrimestredel2019.
Laeconomíaposteriora laCovid19exigirá

unamayorcapacidadde las redesde telecomu
nicaciones trascomprobar laviabilidadde los
procesosde teletrabajo,quese irágeneralizan

do.Asimismo, la faltade
disponibilidadde trabaja
doresconfinadosensus
casasacelerará la roboti
zaciónen las fábricas, y se
agravará laexpulsiónde
personasdelmercado
laboral. Sepondrásobre la
mesaeldebatede la renta
básicauniversal.También
sehahechoevidente la
roturade lascadenasde
valorglobales, ya iniciada
por losmovimientos
proteccionistas.El resho

ring y ladiversificaciónde fuentesdeaprovisio
namientoseacelerarán, conunposible incre
mentode losprecios.
Loscambiosen lageopolítica sehaceneviden

tes.Ante la inacciónnorteamericana, elpapel
quedesempeñaChinaen la luchacontraelvirus
yayudandoaotrasnacionesasuperarlo será
fundamental.Lacrisisde laconstruccióneuro
peaydenuestro rolgeopolíticopuedeacrecen
tarseenormemente trasel cierrede fronteras, la
faltadesolidaridaddemostradaentre losesta
doseuropeosy laparálisisde laComisión.La
crisisdemográficapuedeaumentar si el cierre
de fronterasy laaversiónal contactoconextran
jeros seconsolidan.
Laevidenciade la reducciónde lacontamina

cióncon la ralentizaciónde laeconomíadaráun
mayoraltavozamodelosdeproducciónycon
sumomássosteniblesyapropuestasdedecre
cimiento.Lareaccióndemuchasempresas
fomentandoel teletrabajo, intentandomantener
suplantillauofreciendodemaneraurgente
materialesal sector sanitariodemuestraqueuna
granpartede laempresa tieneclaroquesu
propósitovamásalládegenerarvalorasus
accionistas. Seacelera la reubicacióndevalores
comolaempatía, la solidaridado lacolaboración
enel catálogodecompetenciasnecesariaspara
lasempresas.
Lacrisisdel coronavirusponeenevidencia

algunasde las fragilidadesdeunsistemaen
transición.Esnecesarioque todoshagamos
nuestrosdeberes:personas, empresasyAdmi
nistración.SehabladeunnuevoplanMarshall
en laUE.En lospróximosdíasymeses serán
muy importantes lasdecisionesdenuestros
políticosconrelacióna losdestinosde las inver
siones.Economíaproductivae industria,pymes
eI+Ddeberíanganar labatalla, almenosporuna
vez, a laeconomía financierayespeculativa.Es
elmomentoderecuperar lapolíticaeconómica
e industrial.Lapolíticaenmayúsculas. |

Nueva era
La crisis del
coronavirus
pone en
evidencia
algunas de
las fragilidades
de un sistema
económico
en transición

Huelga revolucionaria

Paralizar económicamente España
durantemásdetresmesesparaevi
tar contagios sería tanto como una
huelga general revolucionaria. En
pocas semanas habría que recupe
rar las cartillas de racionamiento,
como pasó en la posguerra, y el es
traperlo. Estamedida quepiden al
gunas comunidades autónomas y
defienden políticos como Pablo
Iglesias, Quim Torra y Pablo Casa
do resulta sumamente arriesgada
ya que –nunca mejor dicho– sería
peorel remedioque laenfermedad.
El miedo al hambre forma parte

de nuestro inconsciente. Es lo que
explicaquelosciudadanossehayan
vueltolocosacumulandoconservas
y alimentos secos. El miedo a una
hambruna es peor que el miedo a
ser contagiado. Por una parte ve
mosaPedroSánchezhablardegue
rra –“la peor situación desde la Se
gundaGuerraMundial”–yporotra
parte, una serie demiembros de su
Gabinete hablande la necesidadde
“cerrarcompletamenteEspaña”.
Con estosmensajes, ¿cómo pien

san que va a reaccionar el ciudada
no?Sobretodo,porquenadiesabea
ciencia cierta el tiempo que puede
durar el aislamiento.Es como la ley
delpéndulo, losquenohicieronna
daparaprevenir lapandemiaahora
sobrerreaccionan. CuandoPuigde
mont reunió a una gran muche
dumbreenPerpiñánel29de febre
ro ya se conocía la virulencia del

contagio, y lomismosepuededecir
del Gobierno de Pedro y de Pablo
cuando animaron a asistir a lasma
nifestacionesdel8M.
Ahora,comosi tratasendepurifi

car suspecados, sepasanalotroex
tremo y pretenden que se declare
unaespeciedehuelgageneral inde
finida. Es cierto que aceptan que
haya “servicios mínimos” que ga
ranticen los servicios esenciales.
¿Pero qué entienden por esencia
les? Para que no haya desabasteci
miento alimentario los campesinos
tienenquerecogersuscosechas, los
pescadores tienen que salir al mar,
los transportistas tienen que ir al
mercado central, el comercio tiene

que funcionar, los bancos tienen
queestarabiertos.Ynosóloesbási
ca la alimentación, también la lim
pieza, los suministros, la sanidad, el
transporte, la información… Y así
podríamos seguir con un centenar
desectoresesenciales.Quienpueda
teletrabajar, ¡perfecto! Pero el que
tengaqueacudir a supuestode tra
bajo, tienequehacerlo,aunquesólo
seaporsolidaridadconsusvecinos.
De lamismamaneraqueanuestros
abuelos les llamaronpara ir al fren
te, a los trabajadores manuales se
les pide que sigan produciendo los
bienes que son necesarios. ¿No ha
bíamos quedado en que es una si
tuación de guerra? Seamos conse
cuentes. Estos trabajadores que
prestan los serviciosbásicos son los
nuevos héroes a los que nadie
aplaudeapesardequeestánarries
gando su salud. Por eso debería ser
prioritariodotarlesdetodoslosme
diosparaqueseprotejandelvirus.
Menos mal que aún queda una

pizca de sensatez en el Ejecutivo y
queNadiaCalviñosehaopuestora
dicalmente al cierre total de la pro
ducción.Ponerenmarchadenuevo
el país costarámucho tiempo y nos
colocaríaenunadepresiónaúnma
yor de que la que vivimos entre el
2008 y el 2014. Millones de perso
nas sin trabajo, undéficit galopante
y una deuda astronómica que nos
costará pagar por los intereses que
sevanageneraryquehipotecarána
las generaciones futuras. Miremos
aChina:sóloparóunapartedelpaís
y está recuperando la actividad con
muchagradualidadyprudencia. |
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La economía española no aguantaría dos meses paralizada sin
tener que recurrir a la cartilla de racionamiento y al estraperlo
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Unoperario
del servicio
de limpieza

del
Consistorio
deMadrid

Declarar la situación de emergencia
ha costado mucho a nuestras
autoridades por lo impopular que
podía resultar, pero mucho más
difícil va a ser declarar que se
recupere la normalidad. ¿Quién va a
asumir la responsabilidad de sacar a
la gente fuera sin estar seguro de un
nuevo rebrote? Torra ha estado
presto a exigir al Gobierno central el
cierre de toda Catalunya. ¿Exigiría
con la misma rotundidad declarar el
fin de la epidemia? Es difícil meter
los dedos en el enchufe para
comprobar si ya hay electricidad.
¡Aprendamos de China!

EL APUNTE

¿Quién mete los
dedos en el enchufe?

China sólo
paró una
parte del
país y ahora
recupera la
actividad con
gradualidad
y prudencia


