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                            EDITORIAL 

 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EMERGENCIA 
 

 
 

Los datos de la pandemia del coronavirus que nos ha invadido desde finales de 2019 son 

alarmantes en el mundo y en España. Cada día aumentan en millones los afectados y en 

decenas de miles los fallecidos a causa de esta pandemia. Es cierto que pandemias han 

existido a lo largo de la historia, dejando grandes secuelas en las sociedades, quedando 

al descubierto sus carencias y adoptando nuevas políticas y medidas que modificaron su 

organización económica, política y social. 
 

Parece claro que la globalización salvaje, las deslocalizaciones, el crecimiento de la 

desigualdad y de la pobreza provocadas por las políticas de austeridad impuestas en la 

crisis de 2008, los recortes y privatizaciones de los servicios públicos que han producido 

el deterioro de los sistemas de Sanidad Pública, están siendo puestos en revisión, y 

aparecen políticas que tratan de paliar estos primeros desastrosos efectos del 

coronavirus. Pero, sobre todo, se ha puesto en cuestión “el modelo neoliberal”: el 

funcionamiento del sistema capitalista de consumo, crecimiento, productividad… sin 
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límites ni control, con privatizaciones generalizadas y gran poder de oligopolios 

sectoriales. Hoy en día se plantea la necesidad de un nuevo modelo social y económico 

sostenible, inclusivo, igualitario y justo. 
 

Por otra parte, en este período han aparecido como valiosos oficios y tareas hasta ahora 

devaluados o precarizados: cuidadores/as, limpiadores/as, transportistas. ¿Se 

considerará que profesores, enfermeras o investigadores son más valiosos que los 

futbolistas o los gestores de fondos de inversión? Igualmente, la valoración del medio 

ambiente parece ser uno de los aspectos más beneficiados. Hemos dado un respiro a la 

atmósfera, la contaminación ha descendido, mejorando la salud de la población. 
 

Pero, la gran lección de esta pandemia reside en poner en valor “lo público”: este es el 

propósito de este número de ARGUMENTOS SOCIALISTAS. A pesar de las carencias, 

de los recortes y privatizaciones, ha sido el conjunto de los servicios públicos,  y en 

particular la Sanidad Pública y la calidad y entrega de sus profesionales, los que han 

afrontado este “cuerpo a cuerpo” con el coronavirus. Igual ocurre con el abandono de la 

I+D+i. Encontrar la vacuna que neutralice el virus no sólo evitaría más muertes, sino 

mayores y más dramáticas consecuencias económicas y sociales.  
 

Invertir en conocimiento resultará ser un “buen negocio”. En el caso de la Educación-

Formación, evitaría la “brecha entre ricos y pobres” que estos días emergen: cerca del 

20% del alumnado no dispone de “herramientas” informáticas, y el resto sufren no poder 

acceder a metodologías adecuadas (excepto una privilegiada minoría) para lograr con 

éxito resultados académicos aceptables. 
 

Los Servicios Sociales (SS.SS.) también han quedado “al descubierto”: el drama de los 

fallecimientos en la Residencias de Mayores (privatizadas, sin control), la atención a los 

colectivos más necesitados o las secuelas (todavía por evaluar) en las personas que 

viven en soledad no deseada… obligarán a diseñar “un nuevo modelo” de SS.SS. 
 

Finalmente, el acceso a una vivienda social digna, así como el acceso a servicios básicos 

como el agua o la energía, pondrán en la “Agenda de las Administraciones” una 

adecuada respuesta, incluida una reforma fiscal y lucha contra el fraude que fortalezcan 

los Servicios Públicos, también los servicios Municipales y Autonómicos. 
 

Emerge con fuerza la importancia de “lo común”, el deseo de muchos ciudadanos y 

ciudadanas de ser protegidos (según se constata en los diferentes Barómetros del CIS) y 

aumentar el gasto público en los SS.PP. aunque se tengan que pagar más impuestos, 

especialmente y de forma progresiva, los que más tienen. 
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ARGUMENTOS PARA REPENSAR EL PAPEL DEL 

ESTADO Y LA POLITICA 

 

 

 
      Álvaro Frutos Rosado 
 
 

        Abogado. Secretario de Formación, Estudios y       
      Programas   del PSOE- Madrid  

 

 

 

Es necesario reaccionar contra la tendencia del “Estado mínimo”, que ha 

venido impulsada por el liberalismo económico, pues muchas de las 

necesidades ciudadanas solo se pueden satisfacer debidamente de 

manera colectiva. También necesitamos más y, sobre todo, mejores 

empresas, pero para conseguirlas y para dar al mercado vitalidad y 

competitividad, también se necesita un Estado eficaz. Asimismo, en 

España es necesario mejorar la relación entre el Estado y las 

administraciones territoriales. 

 

                                                                                                                                                                                     Public Domain vectors 
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La semántica no es el mayor logro del complejo periodo que vivimos. Desescalada, 

distancia social, nueva normalidad… han triunfado entre políticos y periodistas; unos por 

construir un relato y otros por fortalecer o cargárselo. Más allá de lo pernicioso del 

lenguaje, en una cuestión sí parece que hay acuerdo, “las cosas no van a ser lo mismo”. 

Lo dudo. Una buena parte lo dice con la boca pequeña. Cambiarlas significaría perder, y 

ya decía John Locke en su “Ensayo sobre el gobierno civil”: “Nadie cambia 

voluntariamente para ir a peor”.  

 Hay cosas que, sin duda, deben cambiar. Algunas, modestamente, se pueden enunciar. 

Una premisa, como decía el cantautor: “Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es 

remedio” 

Hay tres escenarios de nuestra convivencia colectiva en los que hay que cambiar el 

decorado.  

El Estado que se necesita. Servicios públicos, Planta y organización de las 

Administraciones Públicas, Responsabilidades de gestión, Coordinación de las 

Administraciones Públicas, Gestión del Riesgo… Es prioritario repensar el papel del 

Estado. Hemos visto que lo del otro y lo nuestro está en la misma bolsa y requiere 

criterios homogéneos.  El riesgo se ha socializado y podríamos llegar, con un poco 

esfuerzo y generosidad, a un acuerdo sobre ello. Construir un Estado que nos proteja, 

ayude y aporte certidumbre. Un baluarte de seguridad dentro del más estricto respeto a 

derechos y libertades públicas.    

Desde el inicio de la globalización, el pensamiento neoliberal ha intentado que la tesis del 

Estado mínimo calara en la cultura política ciudadana. Estado ineficiente, despilfarrador, 

foco de corrupción…e incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos. El mercado 

garantiza el bienestar y la equidad.  ¡Para qué la prestación de servicios públicos si yo me 

los puedo pagar! Este discurso viene de lejos y la receta fue aplicada con contundencia 

tras la crisis del 2008.  

Ahora parece evidente, al margen de aplausos y consignas, que hay que revisar en 

profundidad el modelo sanitario. ¿Cómo? Recuperando con rigor la planificación sanitaria, 

sin demagogias. No va de batas y mascarillas. Priorizando la salud pública en los asuntos 

de Estado. La racionalidad farmacéutica; protocolizar la colaboración pública-privada. En 

el mercado lo que es del mercado. No es políticamente correcto decirlo, pero hay que 

replantearse la distribución competencial y funcional entre el Estado y los Entes 

Territoriales haciendo una asignación eficiente de responsabilidades. La competencia 

estatal de regulación de las bases y coordinación general de la sanidad (art 149.1.16 CE) 

y la Alta Inspección, han encontrado ahora su sentido pleno. La finalidad es reordenar en 

un nuevo tiempo, no para recentralizar. Igualmente, el modelo de financiación pública de 

la sanidad debe responder a patrones propios, diferentes del resto de servicios públicos. 

No desinvertir en aquello que es vital. La sanidad no es una isla, lo hemos visto en vivo y 

en directo, hablar de sanidad es hablar de investigación, de educación en sus distintos 

niveles, de inversión pública para la financiación de los proyectos de desarrollo 
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tecnológico industrial sanitario con objetivos determinados. ¿Cuánto dinero público 

procedente de distintos organismos y niveles de administración están librándose para 

proyectos sin recorrido e interés público?  

El papel del Estado mínimo no es de recibo 

ya, y nadie lo querrá. Eso sí, no cabe 

cualquier modelo público. Ni en la sanidad 

ni en nada. El mercado no es la panacea 

hay que priorizar políticas públicas, sin 

ahogar las capacidades de este. Es volver 

al Estado Social de Mercado. Políticas 

públicas nuevas tanto en la gestión de los 

recursos humanos, como en las 

infraestructuras y en su organización 

territorial (no más el esperpento de 17 

mensajeros autonómicos, maletín en mano, 

comprando material sanitario por el 

mundo…). Tampoco el Estado puede 

preocuparse solo cuando el incendio quema 

los pies.  Es necesario recuperar agendas 

perdidas, como son las industrias 

estratégicas de producción nacional con 

capacidad y versatilidad para atender las 

demandas de una sociedad compleja.  La 

crisis ha demostrado su gran vulnerabilidad. 

Ahora bien, hay que tener, en primer lugar, 

un proyecto industrial para España que aumente el volumen de este sector en nuestro 

PIB y que, además, no resida solo en pequeñas empresas. Es decir, necesitamos crecer 

en musculatura empresarial.  

Con ello estamos en el segundo de los bloques anunciados, el económico. Es obvio decir 

que, en este momento, el Estado ha resultado demasiado delgado y débil para hacer 

frente a una crisis de esta envergadura, tanto por su escasez de recursos, como por la 

verticalidad (dificultad de coordinación) y su capacidad de gestión. No es casual, es 

consecuencia de la excesiva tensión centrífuga territorial durante años y también por 

haber difuminado la capacidad de intervención estatal en la sociedad por una errónea 

estrategia de confundir la libertad en el Estado con la libertad frente al Estado. Como 

operador económico, el papel que se ha dejado al sector público es marginal; eso sí, 

llamando a su puerta cuando las cosas van mal dadas.  

 El Artículo 131 de la Constitución dice “El Estado, mediante ley, podrá planificar la 

actividad económica general…”. Ha sido visto con indiferencia igualmente por la derecha 

que por la izquierda. De hecho, nunca ha habido la más mínima intención de 

desarrollarlo. Ahora tendríamos en su Consejo y en su práctica un buen instrumento para 

consensuar un gran proyecto de recuperación económica.  

   

                                                                                                                                                                                             
El                                                                          Public Services International 

https://fundacionsistema.com/la-vulnerabilidad-en-los-tiempos-del-coronavirus/
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El ingreso de España en la UE (CEE) significó una progresiva desaparición estatal en la 

actividad económica…Banca Pública, Sector Público Empresarial… Y las actividades de 

fomento y promoción económica se ha limitado a funciones de aval financiero, créditos 

blandos y ayudas públicas a pequeñas y medianas empresas con escasa dotación 

presupuestaria, pero sin una participación en grandes proyectos transformadores de 

cambio y adaptación del tejido industrial, como es el caso francés con alianzas público-

privadas para poner en marcha el coche eléctrico.  Eso sí, está sin cuantificar la cantidad 

de dinero público destinado a los procesos de “reconversión” destinados realmente a 

disminuir la conflictividad social.  

El parón de la actividad durante un plazo largo supondrá un gran riesgo sin receta de qué, 

cuánto y cómo poner en cada puchero. Sin el papel de lo público será difícil que la 

máquina empiece a funcionar. Ahora bien, los recursos financieros son escasos. Por ello, 

la deuda transgeneracional asegurada. A los que lo van a pagar hay que dejarles un 

mundo mejor, más habitable, solidario y equitativo.  

No hay que confundir fines, medios y protagonistas. El fin es tener una sociedad 

sostenible con un hábitat natural y humano equilibrado y duradero, donde el desarrollo 

permita una calidad de vida global de la población. Así, la emergencia climática que antes 

del Covid-19 marcaba la dirección, ahora también. Con Greta o sin ella, es un objetivo 

irrenunciable, y por ello las políticas públicas y sus recursos escasos, tanto europeos 

como nacionales, han de encaminarse a ello. Ese es el argumento de la recuperación. Si 

la digitalización era la herramienta imprescindible del crecimiento, ahora tiene que ser 

priorizada para aumentar la productividad aprovechando su capacidad tractora, acortando 

el proceso de transición. Ello obliga, por ejemplo, a que el foco de la inversión pública 

priorice e incentive la movilidad limpia, la producción agrícola sostenible y la edificación 

ecoeficiente…Para ello urgen cambios estructurales ante una nueva realidad. Hay que 

dotarse de un potente instrumento de financiación pública que enfatice los proyectos en 

una triple dimensión ambiental, tecnológica y capaz de generar suficientes empleos de 

calidad. El Estado tiene que ser capaz de seleccionar y marcar la estrategia de 

recuperación. No estatizando la economía, ni mucho menos, sí ejerciendo el indirizzo 

político. Reforzar su posición, ejerciendo un marcado liderazgo en la actuación del sector 

público en la economía, con su participación directa como impulsor, volviendo a tener una 

presencia protagonista, no en pérdidas empresariales, sino siendo motor de procesos de 

cambio y transformación. En todo caso, y es muy importante, estado y empresarios serán 

operadores imprescindibles pero los protagonistas son los ciudadanos; los trabajadores, 

actores y receptores del proceso de transformación.  

El tercer bloque argumental es el político. Cada día es más palmario que es aquí donde 

se tiene que producir la mayor transformación; comenzar en los talantes y en la relación 

entre culturas y políticas diferentes, y sin duda terminará afectando al sistema institucional 

de organización del poder público. Ahora bien, ello requiere que en primer lugar dejemos 

de pensar que la democracia empieza y termina en las próximas elecciones.  
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LA SANIDAD QUE NECESITAMOS TRAS LA 

CRISIS COVID-19 
 

 
                                                                                                                                                                                       Cinco Días-El País 

 
 

        

 

    José Manuel Freire 
 

Prof. Emérito Escuela Nacional de Sanidad. 

Diputado Portavoz de Sanidad del Grupo 

Parlamentario Socialista, Asamblea de Madrid 

 
 

 

 
 

La rapidez de difusión del COVID-19 ha encontrado un sistema sanitario 

bastante desprevenido, si bien éste ha reaccionado con gran esfuerzo y 

dedicación. Para hacer frente a situaciones semejantes en el futuro, sería 

deseable concentrar los organismos y centros competentes en salud 

pública, y crear un Centro Nacional al efecto. Es preciso hacerse capaces 

de reaccionar rápidamente a una emergencia que afecta gravemente a la 

seguridad nacional, pero al mismo reforzar la sanidad en términos 

financieros, de personal y de arquitectura institucional, y esto a escala 

global y autonómica 
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1. La crisis sanitaria COVID-19 y la respuesta del sistema de salud 

La magnitud de la crisis COVID-19 deriva de su carácter mundial, su rapidísima extensión 

a todos los países, y su alta capacidad infectiva. En pleno siglo XXI nos ha retrotraído a 

las grandes epidemias del pasado. Ha sorprendido al mundo entero, obligándonos a 

cuestionar el modelo económico y social: desde la globalización, al sistema de 

residencias para mayores.  

No tenemos perspectiva temporal para una valoración objetiva del desempeño de la 

sanidad en esta crisis. Sin embargo, de entrada, hay aspectos positivos a destacar, como: 

(1) La transformación en días, y autogestionada internamente, de hospitales generales de 

especialidades, en centros monográficos COVID-19, y la multiplicación de camas de UCI; 

(2) la activación de los servicios de salud pública; (3) El reciclaje urgente del personal 

sanitario, especialmente médico, a una práctica clínica diferente a su rutina profesional; 

(4)  El papel de la atención primaria, diferente según CCAA: de refuerzo (Valencia, 

Navarra, Asturias, Aragón) y desmantelamiento parcial (Madrid), con consecuencias muy 

negativas para el control de la epidemia y la atención a los pacientes.  

La crisis ha sometido al sistema sanitario a una durísima prueba de estrés. A pesar de las 

grandes dificultades y de las situaciones dramáticas vividas, sobre todo en la Comunidad 

de Madrid, el balance del desempeño del sistema sanitario es todo lo positivo y meritorio 

que puede ser con tantos fallecidos, pacientes graves y sanitarios contagiados. No 

obstante, es preciso no olvidar que la reacción ha tenido que ser improvisada, que no 

estábamos preparados; que muchos sanitarios, demasiados, se han contagiado por falta 

de protección adecuada, y que ello ha supuesto un gran coste en vidas y en sufrimiento. 

 

2. Qué ha de cambiar en la sanidad a raíz de esta crisis  

Existe un acuerdo generalizado que nada será igual tras esta crisis, especialmente en la 

sanidad, donde la experiencia de la pandemia, aún no superada, obliga a reformas de 

calado para: (1) que la siguiente epidemia, que vendrá, nos coja mejor preparados, y (2) 

fortalecer la sanidad pública con reformas y recursos, algo necesario desde hace tiempo, 

que la crisis COVID-19 ha hecho impostergable, porque sin reformas y más recursos no 

estaremos preparados para otro shock sanitario similar.  

El SNS español pasa por ser un buen sistema, pero arrastra importantes problemas 

desde hace tiempo, que precisan reformas. Los cambios necesarios, por su complejidad y 

costes políticos, requieren un contexto político favorable. La sanidad no es una isla, sino 

parte del entorno institucional y político del país, por lo que las reformas que tanto precisa 

solo serán posibles como parte de un proyecto nacional compartido de reconstrucción 

post-crisis COVID-19.  
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Fortalecer la Salud Pública  

El gran éxito de la salud pública moderna, paradójicamente, la ha condenado a la 

invisibilidad, pero la pandemia nos ha recordado lo vital que son sus servicios invisibles. 

La salud pública española necesita un gran refuerzo, que implica tanto al Ministerio de 

Sanidad como a las CCAA, que son la administración competente en salud pública. A 

nivel del Ministerio de Sanidad, un refuerzo necesario es unificar bajo su dependencia 

todas las capacidades de salud pública del ISCIII-Instituto de Salud Carlos III (CNE-

Centro Nacional de Epidemiología y laboratorios de salud pública), ahora en el Ministerio 

de Ciencia e Innovación. Además, es urgente implementar la Ley 33/2011 de Salud 

Pública, creando el Centro Nacional de Salud Pública, a semejanza de los centros 

similares en países de nuestro entorno, coordinado con el eCDC de la UE y con las 

CCAA. En resumen, se trata de dar a la salud pública un gran impulso en recursos y 

estructuras y aplique el espíritu y la letra de la Ley de Salud Pública, introduciendo la 

salud en todas las políticas públicas. Aunque no será fácil, pero es obligado tras la 

pandemia.  

Reforzar el Sistema Nacional de Salud, 

para tiempos normales y para tiempos 

de crisis 

La necesidad de renovar y reforzar numerosos 

aspectos del SNS era ya patente desde hace 

tiempo, pero la crisis COVID-19 ha hecho 

sonar las alarmas, evidenciando su urgencia. 

Tiempos de crisis. La sanidad componente 

básico de la ‘seguridad nacional’  

La pandemia ha dejado muy claro que el SNS es parte esencial de la ‘seguridad 

nacional’, con todas sus consecuencias. Ha demostrado que la defensa nacional depende 

tanto o más de las capacidades sanitarias (personal, material, instalaciones, organización, 

conocimiento) que de tanques y aviones de combate. A partir de ahora el SNS tendrá que 

ser considerado parte esencial de la estrategia de ‘seguridad nacional’, con la prioridad 

política y los medios que de ello se derivan. En definitiva, será obligado articular un 

complejo plan sanitario de ‘preparedness’, actualizado y permanentemente operativo, 

para que la siguiente crisis sanitaria nos encuentre preparados.  

Tiempos normales: El SNS necesario  

Difícilmente cabe esperar salir airosos de una situación de crisis sanitaria sin un buen 

desempeño de la sanidad pública en condiciones normales. Para repasar las reformas 

que precisa el SNS es útil considerar dos ámbitos competenciales: el del conjunto del 

SNS a nivel nacional-federal, y el nivel de las CCAA.  

 

                                                                                                                                                                                                 

El                                                                        Distribución Actualidad 
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Tres retos del conjunto del SNS  

Las reformas necesarias que afectan al conjunto del SNS dependen del Gobierno central 

y tienen tres nudos gordianos que merecen ser destacados: 

1. La financiación sanitaria. El gasto sanitario público español es muy bajo 

comparativamente con otros países, pero sobre todo lo es para las necesidades a 

atender. Desde 2001 no existe financiación sanitaria finalista desde el Gobierno central; 

está integrada en la financiación global de cada Comunidad dentro del SFA-Sistema de 

Financiación Autonómica, siendo cada parlamento autonómico el que aprueba su 

presupuesto sanitario. La crisis COVID-19 ha mostrado, por si cabía duda, la necesidad 

de incrementar sustancialmente el gasto sanitario, una decisión para la que el Gobierno 

central carece instrumentos directos. Por ello, la reforma para dotar estructuralmente de 

más recursos al SNS tendrá que venir del nuevo SFA, dado el peso del gasto sanitario en 

el presupuesto de las CCAA.  

2. Política de personal. Los profesionales sanitarios son el gran activo de cualquier 

sistema sanitario; en el SNS la regulación de su contratación presenta múltiples 

problemas, como muestran los niveles inaceptables de temporalidad (casi el 50% del 

personal sanitario de la Comunidad de Madrid, con cifras parecidas en otras CCAA). Esta 

regulación es común para el conjunto del SNS a través de la ley del Estatuto Marco y del 

EBEP-Estatuto Básico del Empleado Público. La complejidad del sector y otras 

circunstancias han impedido abordar las reformas necesarias para, en primer lugar, poner 

fin a la temporalidad ahora estructural, pero también para ‘profesionalizar’ una normativa 

que en los últimos años se ha deslizado hacia un marco funcionarial obsoleto, poco 

compatible con una sanidad moderna.   

3. Reforzar la arquitectura institucional del SNS. La crisis COVID-19 hace también 

más urgente, si cabe, actualizar la arquitectura institucional y la gobernanza del conjunto 

del SNS. Se trata de promover la co-gobernanza, la coordinación y la colaboración entre 

los servicios de salud de las CCAA, de generar nuevos ámbitos de cooperación para 

posibilitar servicios mancomunados que faciliten economías de escala y 

complementariedad, así como libertad de circulación de pacientes por todo el territorio.  

Dos reformas importantes en los servicios autonómicos de salud  

La sanidad en cada Comunidad es diferente, dependiendo de la orientación política de 

sus gobiernos actuales y pasados (Madrid versus Asturias, por ejemplo). A pesar de esta 

diversidad, la mayoría de los problemas son comunes. De ellos destacamos aquí dos. En 

primer lugar, las reformas necesarias para una mejor gobernanza de los servicios 

autonómicos de salud y de sus centros sanitarios (hospitales, atención primaria, etc.). En 

casi todas las CCAA son organizaciones poco adaptadas a las necesidades de la sanidad 

del siglo XXI, y no solo en cuanto a capacidad de gestión y agilidad organizativa, sino 

también en transparencia, rendición de cuentas y participación democrática. La Ley 

11/2017 de Madrid, impulsada por los socialistas, de “buen gobierno y profesionalización 

de la gestión de los centros y organizaciones del Servicio Madrileño de Salud”, muestra el 
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camino para avanzar, aunque de momento esté frustrado por su incumplimiento por parte 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid.  

En segundo lugar, en todas las CCAA la atención primaria precisa un plan de choque 

para su renovación y refuerzo. Es una demanda y una necesidad que no puede esperar. 

Para ello se cuenta con referentes como el Marco Estratégico para la Atención Primaria 

de 2019 del Ministerio de Sanidad, y múltiples informes y propuestas. Se trata de 

incrementar y mejorar los servicios (atención domiciliaria, residencias de mayores, etc.) 

para lo que son necesarios más recursos en personal e instalaciones, para también 

innovar en organización y gestión, dotando de más autonomía a profesionales y centros.  

 

3. En conclusión 

La sanidad tiene una gran complejidad. En ella se dan todo tipo de intereses 

contrapuestos (ideológicos, económicos, territoriales, profesionales, valores, etc.). Por 

eso son tan difíciles las reformas. Sin embargo, es obligado intentarlo partiendo de los 

valores ampliamente compartidos de la sanidad pública que necesitamos y queremos 

(equidad, universalidad, calidad, eficiencia, servicio público). Para avanzar, es útil 

identificar los nudos gordianos de los problemas, con una aproximación de ‘reformismo 

selectivo” que permita hacer posible lo necesario. En cualquier caso, las reformas del 

SNS solo serán posibles si en la agenda política la sanidad tiene la prioridad que le dan 

los ciudadanos y contribución real a la seguridad y bienestar colectivo.  
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FORTALECER TAMBIÉN EL SERVICIO PÚBLICO 

DE EDUCACIÓN 

                                                   P                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                            Flickr 

 

 

          Victorino Mayoral Cortes  

 

                         Ex Diputado al Congreso  

 

 

El Neoliberalismo debilitó intensamente el Estado y los servicios públicos, 

pero una emergencia como la pandemia actual ha puesto de manifiesto la 

importancia de satisfacer las necesidades humanas de manera colectiva, y 

más en el caso de algunas como la educación, que permiten luego 

incrementar el bienestar global. Por otro lado, la pandemia ha creado 

nuevas necesidades en el campo educativo, como las derivadas del paso a 

la tele-enseñanza, sobre todo en el caso de los niños de familias menos 

favorecidas  
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El servicio público del sistema educativo español fue sometido a un agudo proceso de 

debilitamiento por los recortes sufridos con motivos de las políticas económicas de 

austeridad que la derecha conservadora impuso durante la reciente crisis financiera. Sin 

haberse superado aún el impacto  de carencias y exclusión que dicha política de recorte 

del gasto educativo público provocó, el servicio público escolar y universitario se han 

vuelto a encontrar inmersos en otra gran crisis que le afecta en extensión y profundidad, 

esta vez como consecuencia de la Covid19, la pandemia universal de la era de la 

globalización que ha venido a poner en cuestión el modelo de globalización neoliberal y 

sus recetas de desregulación, privatización de servicios y bienes públicos y la 

encomienda a los individuos, a título particular  y no a la sociedad y el Estado, de la 

búsqueda de soluciones a problemas que hasta fechas recientes eran función y deber del 

Estado de Bienestar, como garante de la "procura existencial" de los derechos básicos de 

ciudadanía social, como la sanidad y la educación. 

El caso es que esta nueva situación de catástrofe sanitaria, social y económica ha cogido 

también por sorpresa, desguarnecido y debilitado al servicio público de educación, 

forzado a adoptar soluciones y medidas inéditas urgentes, sin contar con los recursos ni 

con la experiencia necesaria. Son dos duras crisis sucesivas que agreden al sistema 

educativo, lo someten a tensión y estrés, ensombrecen las expectativas académicas y 

profesionales del alumnado en general y hunden literalmente las oportunidades de 

promoción de amplios sectores del alumnado de las familias más vulnerables. Dos duras 

y grandes crisis sucesivas que afectan también de modo especial a generaciones como la 

de los millenials que, aun contando con elevados niveles de formación académica, de 

nuevo encuentran muy limitadas oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida. 

Un ejemplo muy negativo que pone en evidencia el poco valor que el mercado de trabajo 

muchas veces otorga a la formación académica. 

Según datos de la UNESCO, la pandemia ha desalojado de los centros escolares,  por un 

tiempo que aún no es posible determinar, a 1.500 millones de niños y niñas en todo el 

mundo; en España a 10 millones  de escolares, encerrándoles en sus hogares e 

incorporándoles  azarosamente  a la educación on-line, con la incertidumbre de no saber  

cómo ni cuándo podrán volver a la actividad escolar normalizada, teniendo que decidir 

aún las autoridades educativas la posibilidad de que el próximo curso 2020-2021 tenga 

que ordenarse combinando la enseñanza presencial (15 alumnos/as por aula) con la tele-

enseñanza. Todo un reto, todo un nuevo camino a recorrer, en el que no pueden ser 

dejados atrás o en la cuneta los alumnos que hasta ahora, por causas eminentemente de 

carencias, desigualdad o exclusión social de sus familias, han quedado descolgados del 

sistema educativo. Según algunas previsiones, en España un 10% de las familias (cuyos 

hijos habitualmente están matriculados en las escuelas públicas) carecen en su casa de 

dispositivos informáticos, o que 100.000 hogares de familias con bajos recursos no tienen 

conexión con internet. Preocupa, pues, la brecha  digital existente; es decir, estamos ante 

una nueva expresión de la brecha social que, sumada a los efectos laborales de 

precariedad y pérdidas de empleo por parte de los progenitores que ya ha originado la 

crisis de la pandemia, obligan a replantear la cuestión central: ¿cómo garantizar el 
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derecho a la educación en condiciones de igualdad y calidad a todo el alumnado, 

especialmente a los más vulnerables, no solamente mientras dure la emergencia sino 

también cuando se conozcan los destrozos que ella está ocasionando y se deban tomar 

las decisiones presupuestarias y dotación de recursos para superarla?¿Cómo evitar que 

el estancamiento del ascensor social que siempre fue la educación no siga derivando 

hacia la situación degradante de la "Sociedad del descenso", en la cual el ascensor es 

sustituido por una escalera descendente, por donde cae la mayoría de la sociedad, 

comenzando por los más vulnerables socialmente, mientras una pequeña minoría sube 

cómodamente incrementando su riqueza y su poder? 

¿De dónde vendrá el auxilio, de dónde la solución a esta grave situación? En educación, 

igual que en sanidad, no serán el sector privado ni los bancos, sino la escuela pública y la 

financiación por medio de los Presupuestos del Estado y restantes Administraciones, con 

el correspondiente esfuerzo fiscal por parte de la sociedad española, desde donde se 

aportarán los medios que necesitaremos para evitar que la pandemia del Coronavirus 

mute en desastrosa pandemia de pobreza y exclusión, fortaleciendo sin complejos el 

servicio público escolar y universitario. 

Fortalecer el servicio público escolar, las escuelas y universidades públicas. Tal debería 

ser la primera y gran lección que debiéramos extraer del grave y prolongado episodio que 

estamos sufriendo. Tal debería ser uno de los grandes acuerdos que deberían salir de la 

recientemente creada Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de 

los Diputados. Tal debería ser igualmente uno de los objetivos que debería proponerse el 

Proyecto de Ley orgánica que el Gobierno ha enviado a las Cortes. Ese habría de ser el 

gran empeño de todos los sectores que integran el sistema educativo español, buscar el 

interés general y el beneficio de la mayoría, más que insistir en la vieja, cansina e 

interesada batalla de siempre, de pujar y empujar por llevarse la mayor y mejor porción de 

los recursos públicos para beneficio de idearios o negocios particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
    

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                           nº34, junio 2020          

19 

 

 

EL SUMINISTRO ELÉCTRICO, SERVICIO 
PÚBLICO OLIGOPOLIZADO 
 
 

 

 

 

               Carmen Pérez-Carballo Veiga 
 

  Exdirectiva de la Comisión Nacional de Energía. 

 

 

 

 

 

El objetivo de este artículo es intentar plasmar, a través de una breve 

historia del sector eléctrico español, que la generación y suministro 

eléctrico no se ha comportado como un servicio público sino como un 

oligopolio en connivencia con el poder político. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PxFuel 
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Se habla de oligopolio cuando se da una situación en la que el mercado es gestionado 

por un número de vendedores reducido, de forma que éstos lo controlan, acaparando las 

ventas del producto de que se trate. La competencia real está muy reducida, y ello 

conduce a que se fijen precios altos para el consumidor final, porque al ser pocos sujetos 

los que ofertan, cada uno se encuentra al tanto de las acciones de los demás, pudiendo, 

de esa manera, tener entre todos el control y dominio del mercado. En resumen, las 

empresas se benefician de un mercado cautivo. 
 

Un ejemplo clásico de oligopolio es el sector eléctrico español, que comercia con un 

producto de primera necesidad cuya demanda aumenta sistemáticamente, y que ha 

gozado siempre del apoyo incondicional de los diferentes gobiernos. Este tratamiento de 

favor se justifica supuestamente por tratarse de un suministro considerado servicio 

público, teniendo en la legislación vigente la calificación de “servicio de interés económico 

general”. El sector eléctrico, a su vez, ha correspondido a este apoyo público a través de 

las “puertas giratorias” que ofrecen una salida profesional y económicamente rentable a 

miembros de los diferentes gabinetes. 
 

Esta situación es fácil de entender si analizamos la historia del sistema eléctrico español. 

En 1875, en Barcelona, se inauguró la primera instalación eléctrica de España. Al año 

siguiente se constituye la Sociedad Española de Electricidad, iniciándose la electrificación 

industrial de España. En 1885 aparece la primera legislación de ordenación del sector, 

que establece el uso obligatorio de la electricidad, al prohibir expresamente el alumbrado 

público con gas y autoriza únicamente como sistema de emergencia el uso de lámparas 

de aceite. Son las primeras actuaciones proteccionistas de intervención en el mercado. 
 

A partir de este momento asistimos a un rápido desarrollo del sector, que se consolida a 

principios del siglo XX con el desarrollo de la corriente alterna, que posibilita el transporte 

de la energía a largas distancias. Hasta ese momento, al generarse la energía en forma 

de corriente continua, el transporte a largas distancias no era posible, y ello obligaba a 

crear centros de generación próximos a los centros de consumo. La corriente alterna 

independiza estos dos espacios y permite asentar los puntos de generación de forma 

independiente a los de consumo. Ello permite un mayor desarrollo industrial, ya que la 

energía generada puede transportarse a cualquier lugar donde se necesite su consumo, y 

conlleva un aumento de la capacidad de generación. Sin el transporte, la generación se 

limita a la demanda del entorno inmediato, pero al poder distribuirla por todo el Estado, la 

demanda es inmensamente superior y la capacidad productiva se multiplica.  
 

Tras el parón de la Guerra Civil y el bloqueo internacional, la demanda de energía se 

reduce, y ante la necesidad de potenciar un desarrollo industrial inicialmente autárquico, 

se adoptan una serie de medidas para facilitar una generación eléctrica que acompañe y 

posibilite el desarrollo. 
 

Medidas estrella para el impulso de este desarrollo eléctrico fueron la creación de 

empresas públicas de generación eléctrica (como Endesa) y de un organismo que 
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integraba a las principales compañías del sector, UNESA (Unidad Eléctrica Sociedad 

Anónima). Se acomete así la integración de la producción, y se completa la primera red 

de transporte a lo largo de todo el territorio nacional. Complementariamente se crea el 

centro que dirige la explotación del sistema eléctrico, desde el que se decide qué 

centrales tienen que funcionar en cada momento y qué intercambios deben realizarse 

para garantizar el suministro al conjunto del país. 
 

Este nuevo escenario determina la construcción 

de las nuevas centrales necesarias para hacer 

frente al progresivo aumento de la demanda 

derivado del crecimiento de la economía 

española. La recuperación de las inversiones 

que esto conlleva, se garantiza con el 

establecimiento, en 1953, de la Tarifa Tope 

Unificada, que fija el precio final que paga el 

consumidor.  
 

En los años siguientes se va consolidando la 

estructura de generación eléctrica. El peso de la 

energía hidroeléctrica disminuye del 84 % en 1960 a un 50 % en 1970. Aumenta, sin 

embargo, la generación con fueloil (debido a los bajos precios del petróleo) y la energía 

nuclear (en 1968 se inaugura la primera central nuclear española en Zorita).  
 

En 1973 se sufre la primera crisis del petróleo, con un incremento sin precedente de los 

precios, situación que se agrava en 1979 con una segunda crisis. Como consecuencia de 

ello, en 1980 entran en servicio las principales centrales de carbón nacional, y entre el 80 

y el 86, cinco grupos nucleares. Así mismo, asistimos al tímido inicio de cogeneración y 

energías renovables.  
 

Esta política de fomento de construcción de centrales eléctricas lleva a que, a finales de 

los años 80, exista una capacidad de generación que supera los moderados incrementos 

de la demanda de consumo. Esto ocasiona un estancamiento de los ingresos de las 

empresas que conlleva un aumento enorme de su nivel de endeudamiento, ya que han 

pedido prestado dinero a tipos de interés elevados para realizar estas inversiones. 
 

Para evitar que estas empresas quiebren, se hace necesario estabilizar la situación 

económico-financiera de las mismas. Entre las medidas que se adoptan está un nuevo 

sistema de cálculo de la tarifa eléctrica (Marco Legal Estable), y desde el Ministerio del 

ramo se propicia el intercambio de los riesgos de generación con petróleo entre las 

empresas del sector, de forma que el impacto de las fluctuaciones del precio del crudo 

afecte por igual a todas ellas. Así mismo, se potencia un proceso de concentración de 

empresas.  
 

En 1996, y por mandato de la Unión Europea, se inicia el proceso de liberalización del 

sector, obligando a introducir medidas que faciliten la competencia. Este proceso culmina 

                                                                                                
Piqsels 
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con la entrada en vigor de la Ley 24/2013 del Sistema Eléctrico. Esta ley busca la 

adaptación de las empresas al nuevo marco de la liberalización y establece la separación 

a todos los niveles de las actividades del proceso eléctrico: generación, transporte y 

distribución. Se declara como actividad no regulada la generación, y como reguladas, el 

transporte y la distribución. Así mismo, la comercialización y los intercambios 

internacionales imprescindibles en un régimen de competencia, serán también 

actividades no reguladas, mientras que la gestión económica y técnica del sistema serán 

reguladas. 
 

Estos cambios van a permitir la entrada en el mercado español de grupos extranjeros 

que, mediante la compra de empresas nacionales, reducen todavía más el número de 

sujetos de este mercado. 
 

Todo esto obliga, una vez más, a elaborar un nuevo sistema retributivo que garantice la 

recuperación de inversiones y los beneficios de las empresas. 
 

A partir de este momento, el consumidor abona a través del recibo de la luz, junto con las 

tarifas y precios por su consumo energético real, una serie de conceptos adicionales 

imprescindibles para llevar a cabo la pretendida liberalización del mercado. Son los 

llamados costes permanentes del sistema, para retribuir a diversos organismos 

necesarios para la gestión económica y técnica mismo, los costes derivados de las 

actividades de las empresas para suministrar energía en los territorios insulares y 

extrapeninsulares y, fundamentalmente, los costes en que incurren las propias empresas 

para adaptarse a la nueva situación de competencia. Por si fuera poco, se incluía también 

en el recibo los costes de seguridad y abastecimiento del sistema (como la gestión de 

residuos nucleares, la reserva estratégica de combustible nuclear y otros).  
 

En este proceso liberalizador, el Estado lleva a cabo la privatización de las empresas 

públicas de generación y transporte de energía, perdiendo instrumentos fundamentales 

para la planificación energética del futuro. Se empieza a tener en cuenta, de manera 

tímida, los efectos negativos de la generación de energía sobre el medio ambiente, si bien 

las empresas se muestran reacias a introducir cambios a costa de sus beneficios. Solo 

cuando el medioambiente se transforma en un tema mediático, las empresas empiezan a 

adoptar medidas que pretenden disfrazar de verde su agresiva actividad económica. 
 

Con este mercado “liberalizado”, en el que las empresas no invierten en nuevas 

instalaciones y el Estado no planifica las necesidades futuras, en el año 2000 se llega a 

una situación caracterizada por: 
 

- Un equipamiento para la generación escaso, con un margen de reserva muy 

reducido, que incrementa el riesgo de falta de abastecimiento en casos de punta 

de demanda. 
 

- Una red de transporte insuficiente, lo que genera problemas de abastecimiento en 

periodos de alta demanda. 
 

- Un consumo creciente de energía. 
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Dada la situación, se hace obligado un nuevo marco regulatorio, consensuado entre 

empresas y Estado, que establezca los ingresos necesarios para garantizar a las 

empresas la recuperación y retribución de las inversiones. Además, se les garantiza que 

las posibles desviaciones que pudieran darse si los ingresos fueran menores que los 

costes regulados, se recuperarían a través de una subida de las tarifas. Desde el año 

2013, si el déficit de los ingresos respecto de los gastos es superior al 2,5 %, se 

aumentan las tarifas del año siguiente en la cantidad que posibilite cubrir el déficit. 
 

En la actualidad, nuestro recibo de 

energía eléctrica se ha simplificado y 

recoge solo los conceptos de: potencia 

contratada, energía consumida, 

impuesto sobre la electricidad (5,113 

% sobre todos los conceptos del 

recibo), alquiler del equipo e IVA. El 

impuesto sobre la electricidad es un 

impuesto especial de fabricación 

inicialmente creado para ayudar en la reconversión del sector minero, y teóricamente, 

sirve para garantizar el consumo responsable de unos recursos limitados, promover las 

condiciones medioambientales y, en definitiva, para cualquier otro servicio público para el 

que el Estado necesite fondos. 
 

Los diversos costes que aparecían anteriormente como costes permanentes del sistema y 

de seguridad y abastecimiento, se transforman en tasas que paga el consumidor y 

recaudan las empresas eléctricas, que a su vez las hacen llegar a sus destinatarios 

finales: los órganos creados en el proceso de liberalización. 
 

La relación empresas-Estado ha sido y es permanente, aunque de vez en cuando en la 

prensa leamos que se incoan expedientes sancionadores a las empresas por prácticas 

contrarias a la competencia, que finalmente terminan perdidas en algún escritorio.  
 

A lo largo del tiempo se ha construido una cadena de “favores mutuos” que paga el 

consumidor a través del recibo de la luz. Por un lado, ha permitido el funcionamiento 

sesgado del sistema en un mercado cautivo porque la energía eléctrica es un bien 

imprescindible para el desarrollo económico y social del país; por otro lado, en muchos 

casos, ha permitido la colocación en puestos de alta dirección de algunos políticos 

cesantes que habían ocupado puestos determinantes en la toma de todas estas 

decisiones. En definitiva, el consumidor es el gran perjudicado del funcionamiento de este 

oligopolio. 
 

A raíz de la crisis de la Covid-19 que estamos viviendo, se abre una ventana de 

posibilidades para cambiar estructuralmente el sistema, cambios que van más allá de las 

medidas coyunturales de apoyo a los hogares vulnerables y a autónomos y pequeñas 

empresas. Cambios estratégicos en el sector que hagan frente a la emergencia climática 

(tema sobre el que se habla mucho, pero se hace muy poco) y a la situación de colapso 
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de la biodiversidad, que muy probablemente haya influido de manera decisiva en esta 

crisis sanitaria. Cambios que tengan como eje central el problema ecológico global en el 

que las empresas eléctricas tienen una grandísima responsabilidad. No es suficiente 

adoptar medidas tendentes a bajar el precio de la electricidad y a combatir la pobreza 

energética, aunque son necesarias; las medidas deben tener suficiente calado como para 

cambiar la forma en la que se genera la electricidad, potenciar las energías renovables y 

el autoconsumo, fomentar a todos los niveles el ahorro energético y el buen uso de los 

recursos naturales, y en definitiva, permitir la creación de una sociedad más justa, con 

menos desigualdades y medioambientalmente sostenible. 
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EL DERECHO A LA MOVILIDAD Y/O LA 

RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

 

                                                    P                                                                                                                                        lne.es 

 
  

 

         

                    Ana Muñoz de la Peña González 
 

 

                  Ex portavoz de Fomento y Medio Ambiente en 

                           las Cortes de Castilla y León 

 

 

 
 

 

En las zonas rurales, sobre todo, el transporte se ve sometido a un dilema: 

optar por la rentabilidad, con recortes en rutas y frecuencias, o garantizar el 

derecho a la movilidad de los ciudadanos, equiparándolos en el derecho de 

acceso a los servicios públicos independientemente de donde residan. Por 

otra parte, tenderá a haber población allí donde el transporte público sea 

eficiente, eficaz y accesible; en caso contrario estamos abocados al 

abandono y paulatina desaparición de nuestros pueblos. En Castilla y León, 

por ejemplo, ha habido grandes recortes, lo cual ha dejado aislados a 

muchos municipios 
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Las políticas en materia de transportes son fundamentales como elementos vertebradores 

del territorio, que deben garantizar el derecho de movilidad de las personas, y satisfacer 

sus necesidades de desplazamiento. En muchas zonas rurales son algo fundamental 

para garantizar el acceso a servicios sociales básicos, como educación, sanidad y 

servicios sociales, de los que en muchos municipios se carece, así como a algo tan 

básico como acceso a los mínimos productos de abastecimiento para la subsistencia. 

Por lo tanto, el derecho a la movilidad es la garantía del cumplimiento del derecho de 

acceso a servicios básicos y fundamentales, en igualdad de condiciones y oportunidades. 

Además se conjugan otra serie de factores también básicos para la economía, como es 

favorecer la competitividad, el empleo y el crecimiento de las empresas. 

¿Es rentable garantizar el derecho a la movilidad? Lo es allí donde hay población, allí 

donde hay viajeros, allí es donde hay negocio, allí es donde hay beneficio empresarial. En 

las zonas rurales, en las zonas despobladas, el transporte de viajeros no es viable, no es 

negocio, no es rentable conectar los pueblos con su cabecera o subcabecera de comarca 

que les prestan los servicios.  

Con esta premisa, no existiría transporte de viajeros allí donde el número de población no 

sea lo suficientemente elevado. Sin embargo se les debe garantizar su derecho a la 

movilidad. Para ello hace años está en juego el sistema concesional de transportes. 

Rutas concretas adjudicadas a las empresas por concesión administrativa en licitación 

pública. Además, para aquellas empresas que realizan rutas deficitarias 

económicamente, se aplica una compensación económica pública por su déficit de 

explotación, 

El transporte es un sector en crisis permanente, intervenido por la administración con un 

sistema concesional, con problemas de atomización, excesiva carga burocrática, con 

restricciones a la circulación, pérdida de rentabilidad, exceso de oferta, competencia 

desleal permanente, incremento de costes difíciles de repercutir y muy desunido. 

Y ahora se avecinan peores tiempos, para añadir al lastre que ya arrastra el sector, para 

las dificultades ciudadanas en sus desplazamientos y para la vertebración territorial. 

El Plan de Saneamiento y de Austeridad del 2011, escondido durante meses, pero 

aplicándose en la sombra, supuso brutales recortes, millonarias reducciones, más de 

100M  de euros solo en Castilla y León. Recortes que se practicaron a escondidas, sin 

diálogo, sin consenso y lo peor sin alternativa posible.  

Aquellos recortes, no superados aún, dejaron a muchos municipios aislados, al reducir 

líneas, rutas y frecuencias en sus autobuses de ruta. El sector perdió empresas y miles 

de empleos vinculados al transporte y la logística. Todo ante la pasividad de la 

administración autonómica y su organización administrativa.  

La dejadez del Consejo de Transportes de C y L y sus dos Comisiones Permanentes, la 

de transporte público de viajeros y la de mercancías, que dejaron de reunirse, incluso 

alguna nunca lo hizo.  
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A los Consejos Territoriales de Transportes no les fue mucho mejor, pues ni siquiera se 

constituyeron en todas las provincias.  

Es evidente que los Consejos no cumplen ninguno de los objetivos inicialmente previstos. 

Ni son diligentes, ni operativos, ni eficaces, ni 

inmediatos. 

Por otro lado, las Juntas Arbitrales de 

Transportes se articulan como un instrumento 

extrajudicial de resolución de conflictos, de 

protección y defensa de las partes intervinientes 

en el transporte, en todos los modos de 

transporte por carretera y cable. También del 

transporte de viajeros (regular, discrecional, 

turístico, alquiler de vehículos, etc.)  

Las Juntas Arbitrales, de manera gratuita y sin necesidad de nombrar abogado ni 

procurador, emiten laudos o acuerdos que sustituyen a la sentencia o decisión judicial, 

produciendo efectos idénticos a la cosa juzgada, resolviendo reclamaciones de carácter 

mercantil relacionadas con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de 

actividades auxiliares y complementarias del transporte.  

La legislación básica del Estado establece su composición de mínimos, como son 

miembros de la Administración, a los que corresponderá la presidencia, representantes 

de las empresas de transporte y representantes de los cargadores y usuarios, mínimos 

que la comunidad autónoma puede mejorar incorporando una representación de 

trabajadores del sector, pues las Juntas Arbitrales también resuelven reclamaciones  e 

intervienen en conflictos de contenido económico, materias en las que pueden verse 

afectados los trabajadores del sector, en las que deberían poder opinar y no es así, pues 

no tienen representación. 

El problema se plantea en la gestión. Las Juntas Arbitrales de Transporte son bastante 

inoperativas, lentas en sus laudos, con falta de personal, desorganizadas y carecen de 

regulación normativa autonómica. 

Y si así están los instrumentos administrativos de coordinación y asesoramiento, se 

puede ver la importancia que la Junta de Castilla y León otorga al transporte en la 

Comunidad. 

En el tema normativo, la Comunidad tiene muchas carencias. Castilla y León no ha tenido 

ley de ordenación del transporte público interurbano de viajeros por carretera hasta enero 

el año 2019. Ley fundamental, que declara en la Comunidad el transporte público regular 

de viajeros por carretera de uso general interurbano y urbano como “servicio público de 

titularidad de la Administración”, lo que supone que la administración es la responsable de 

la sostenibilidad económica y financiera del sistema, y por lo tanto del sector, que obtiene 

sus ingresos de la tarifas aplicadas a cada viaje, de la explotación de recursos adicionales 
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y complementarios y en caso de déficit del servicio y la ruta, de las aportaciones 

económicas públicas que lo compensen. Todo ello con objeto de garantizar el derecho a 

la movilidad allí donde no hay rentabilidad. 

Ley que derivó la aprobación por Decreto del Mapa de Ordenación del Transporte público 

de viajeros en el plazo de un año, plazo que sumará al incumplimiento histórico que ya 

arrastra, más de una década anunciándose. 

Sin mapa de ordenación, las licitaciones para las concesiones de los proyectos de 

explotación previstos, en torno a 81, sufrirán nuevos retrasos, de al menos dos años más. 

Por lo que los derechos de preferencia en las adjudicaciones públicas seguirán campando 

a sus anchas. 

En una Comunidad como Castilla y León, extensa, dispersa, despoblada, el transporte de 

viajeros es fundamental, sobre todo en las zonas rurales, en las que la Ley establece que 

el “sistema preferente de gestión se realizará mediante el transporte a la demanda y la 

prestación conjunta de servicios”. 

El transporte a la demanda, tal y como se concibió en principio, era un buen sistema, el 

mejor para la estructura de Castilla y León que fue pionera en su implantación. Sin 

embargo, se pervirtió por el camino. 

Hoy ya no es un transporte a la demanda, no está disponible para cuando se necesita.  

Ha perdido su esencia, su espíritu y su efectividad. Se ha convertido en un transporte 

regular permanente de uso general, pues tiene ruta concreta, días asignados y horario 

previamente establecido. La diferencia está en que cuando se necesita, se avisa y para 

en el municipio; en caso contrario, pasa de largo. 

Una vez perdido el espíritu del transporte a la demanda, al sujetarse a días y horarios 

regulares, implica para muchos municipios la descoordinación con otros modos de 

transporte o con posibles enlaces con otras líneas. Puede suponer desajustes con los 

horarios de centros prestadores de servicios ubicados en la cabecera de comarca. 

Por otro lado, la prestación conjunta de servicios implica unificar el transporte público 

regular de uso especial, esto es el transporte escolar, con el transporte público regular de 

uso general. Lo que supone que los menores compartirán su autobús con el resto de 

viajeros. Con todas las dificultades y dudas que esto conlleva. Y durante las vacaciones 

escolares, ¿qué ocurrirá?  Y en épocas como ésta de pandemia, ¿cómo se resolverá? 

Estas son las dos propuestas de futuro para el transporte rural en Castilla y León.  

¿Mejora lo que teníamos? Mucho me temo que no, que solo es un nuevo retroceso, un 

nuevo recorte de servicios. 

A lo que debemos añadir que las precauciones y pautas impuestas como prevención de 

contagios por coronavirus para utilizar el transporte público, suponen limitaciones, primero 
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no recomendando el uso del transporte público y limitación al número de usuarios, dos 

personas por cada fila y ocupación al 50% para mantener las distancias adecuadas. 

Estas limitaciones en grandes espacios urbanos son necesarias, pero afectarán 

negativamente al transporte rural, y para muchos ciudadanos, para muchas personas 

mayores es la única alternativa posible de desplazamiento. 

Retomando la pregunta inicial, el dilema está en dos cuestiones incompatibles entre sí. 

Fortalecer el sector haciéndolo más rentable, con nuevos recortes en rutas, frecuencias y 

horarios, o garantizamos el derecho de movilidad a todos los ciudadanos, equiparándoles 

en el derecho de acceso a los servicios públicos independientemente de donde residan. 

Lo que es evidente, incuestionable, es que habrá población allí donde el transporte 

público sea eficiente, eficaz y accesible. En caso contrario estamos abocados al 

abandono y paulatina desaparición de nuestros pueblos. 
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Miguel Ángel Pascual Molinillo 
 
 

                                   Ex director gerente del Instituto de la Vivienda  

                                   de Madrid. Director de Alcalá Consultores. 

 

 

 

 

 

La vivienda es un derecho fundamental, y como tal requiere que la 

colectividad organizada facilite el acceso a ella en cuanto bien o en 

forma de servicio: en alquiler. El liberalismo económico ignora eso, 

aunque en España sea un imperativo constitucional. Para cumplirlo, 

es necesario generar oferta de vivienda social en alquiler, rehabilitar 

viviendas ya existentes y rehabilitar entornos urbanos. 
 

 

 

 

 

 

 

         VIVIENDA Y EMERGENCIA 
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Hace años, un responsable institucional, ante una próxima intervención parlamentaria, me 

pidió le hiciera unas notas, breves, sobre la política de vivienda a aplicar. Recuerdo que le 

pregunté: ¿para qué plazo? ¿Para hoy? ¿Para este año? ¿Para el futuro?  

No tiene interés la respuesta. Tampoco el contenido de aquellas notas. 

Ahora me enfrento a la misma obligación. ¿Qué política de vivienda realizar, desde la 

perspectiva de los servicios públicos, al final de la crisis sanitaria actual? 

A la incógnita y dudas, evidentes, del plazo, se suman otros desconocimientos: ¿cuándo 

y cómo acabaremos con la pandemia? ¿En qué situación económica? ¿Con qué crisis 

social?  

“Un mundo se derrumba. Cuando todo termine la vida ya no será igual”, decía, 

recientemente, Ignacio Ramonet.  

Durante la crisis sanitaria habrán muerto más pobres que ricos. Con la acentuada crisis 

económica, algunos pretenderán superarla a costa de los “pobres”. 

 Nada será igual, pero todo corre el peligro de ser como siempre. Desde las incógnitas, 

esperando poder despejarlas más pronto que tarde, hoy no queda más remedio que 

refugiarse en “lo de siempre”. Considerar, actuando así, que la vivienda es un derecho 

fundamental.  

Un derecho no únicamente constitucional. Un derecho, cada día más reconocido 

internacionalmente, que precisa de protección y ayuda desde las legislaciones, desde los 

servicios sociales. 

La crisis, ya presente, su previsible y brutal incremento puede inducirnos a iniciativas, 

únicamente, de recuperación económica. Como si eso fuera posible. La recuperación 

será posible si, al tiempo, las iniciativas y medidas que se adopten permitan la 

recuperación de los sectores más desfavorecidos y golpeados por la crisis. 

Entiendo, para el caso de la vivienda, que eso es posible, a pesar de la pesimista 

previsión del entorno social que parece vislumbrarse. 

No parece prudente dejar la reactivación económica en manos de la economía liberal. La 

crisis de la vivienda se deriva, en buena parte, de esa concepción Miles de viviendas 

construidas, miles de viviendas vacías, miles de familias y jóvenes sin vivienda, no avalan 

esa política. Mucho menos para los tiempos que previsiblemente vienen. 

Tomar la iniciativa, no confiar exclusivamente en la dinámica tradicional del sector 

inmobiliario, no tiene por qué excluir a dicho sector de la política a aplicar. 

El sector inmobiliario, y muy especialmente los promotores y constructores, padecen ya 

ese error. Poseen cientos, miles, de viviendas sin vender. Los esperados beneficios que 

esperaban con sus altos precios, se han visto mermados sensiblemente. 
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En la misma situación se encuentran los bancos y entidades financieras que apostaron 

por esa forma de hacer. Es especialmente significada la situación de las entidades 

financieras creadas para “resolver” esa situación. 

La ausencia sostenida de legislación ha contribuido decisivamente al incremento de 

precios (venta y alquiler). 

Esa orientación, supuestamente 

liberal, ha llevado también a la 

situación de Ayuntamientos y 

Comunidades autónomas que, 

durante años, han generado excesos 

de suelos calificados y clasificados a 

la espera de iniciativas privadas.  

Teniendo tanto disponible para hacer 

nuevo, no se han potenciado 

iniciativas de mejora, rehabilitación y 

consolidación de lo ya existente. 

Algunas ciudades, algunas zonas 

urbanas, se han visto degradadas. Se ha contribuido, quizás sin intención, a la 

segregación social. En algunos casos, con evidente intención. 

Es urgente “aprovechar” el actual impasse para estudiar y reflexionar sobre la situación 

real de familias, de jóvenes, de ciudades. 

Partiendo de esa situación real, parece oportuno plantarse algunos objetivos. De entre 

ellos: 

 Creación de un parque de viviendas en alquiler, movilizando e incluyendo las 

viviendas vacías existentes con independencia de su titularidad (pública o privada). 

El alquiler podrá adecuarse temporalmente a las situaciones económicas y 

sociales. Jóvenes, familias en situaciones de emergencia, familias monoparentales 

y/o extensas que requieren nuevas formas de residencia. 

Los poseedores de viviendas pueden jugar un papel determinante. Movilizando y 

aportando sus excedentes actuales. 

 

Las administraciones, muy especialmente las autonómicas y central, pueden 

gestionar, garantizando, esos arrendamientos. Pueden, mediante una política 

social adecuada, complementar los ingresos y garantías de los arrendadores.  
 

Los arrendatarios deben poder alquilar a precios asequibles. Los precios de 

arrendamiento deben estar directamente vinculados a la capacidad salarial. Los 

tenedores y promotores no tienen por qué ver disminuir, sensiblemente, sus 

ingresos. 

  

.                                                                                                        
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En paralelo, las administraciones, en función de los ritmos de reactivación 

económica, podrán promover iniciativas de nueva construcción de parques en 

alquiler, pudiendo, y debiendo, convenir con constructores los ritmos, 

características y modos de las posibles nuevas promociones. Esta tarea 

seguramente exija de la readaptación de empresas constructoras y promotoras. 

Exigirá, al tiempo, de la necesaria colaboración-participación de entidades 

financieras (públicas y privadas). 

 Abordar la rehabilitación y mejora de áreas urbanas. Los Ayuntamientos podrán 

plantearse la consolidación de zonas degradadas, apostando por la colaboración 

de empresas y ciudadanos. Si la construcción genera empleo, la rehabilitación 

puede incrementar esa generación. La conversión parcial de edificios y áreas en 

parques de viviendas en arrendamiento, puede contribuir a minorar las dificultades 

de acceso de la población, puede contribuir a la consolidación de zonas 

degradadas, puede incrementar algunos niveles de actividad de sectores 

comerciales minoritarios. 

Se hace imprescindible el fomento de iniciativas de participación ciudadanas. Los 

comerciantes, las entidades financieras, las organizaciones vecinales de cada 

zona, pueden adecuar en cada área los objetivos a las posibilidades ciertas. En 

este campo no hay que despreciar las pequeñas iniciativas. Se trata de reactivar. 

La economía. Las ciudades. 

 Fomentar la rehabilitación de parques de viviendas existentes, mejorando y 

adecuando sus condiciones de habitabilidad. No olvidando los escasos parques 

residenciales públicos.  
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EL VALOR DE LA AGRICULTURA FAMILIAR  
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     José Manuel Roche Ramo 

 

            Secretario de Relaciones Internacionales de UPA 

 

 

 

 

 

La crisis sanitaria actual pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los 

servicios públicos, y de ayudar a colectivos como los que viven de la 

agricultura familiar. Esos productores ven sus márgenes cada vez más 

reducidos, debido al poder de una distribución cada vez más oligopolizada 

y a la liberalización frente al exterior. Por otra parte, en el momento actual 

existe una reducción de la demanda por parte de la hostelería, comercio y 

turismo. Es necesario proteger la agricultura familiar, pues además de 

beneficiar a la población de áreas rurales, es mucho más respetuosa con el 

medio ambiente y produce con más calidad  
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La irrupción de lo que ya constituye una de las mayores pandemias de la historia de la 

humanidad a causa del virus de la Covid-19, ha llegado súbitamente y sin aviso a 

nuestros hogares, familias, amigos y a los países de todo el mundo. 

La sociedad ha estado prácticamente paralizada; el yugo vírico nos ha confinado en 

nuestras casas. El estallido del coronavirus ha afectado a todos y cada uno de los 

distintos ámbitos de la sociedad moderna, y lógicamente el sector agrícola no ha quedado 

inmune a sus terribles efectos.   

Más bien al contrario, el impacto provocado por el virus de la Covid-19 ha salpicado de 

pleno la vida de las y los agricultores, del medio rural y al campo en general. Esta crisis 

global, en un primer momento sanitaria, ha extendido sus tentáculos convirtiéndose en 

una fuerte amenaza para la economía en su conjunto. Al mismo tiempo, esta crisis ha 

vuelto a abrir y generar un intenso debate acerca de cuáles deben ser las principales 

prioridades y necesidades sobre las cuales toda sociedad y sus gobernantes están 

dispuestos a invertir.  

Como agricultor y representante sindical de una organización agraria progresista, esta 

crisis sanitaria no ha hecho sino hacer crecer mi firme convencimiento sobre la urgente 

necesidad de fortalecer y dar mayor apoyo a los servicios públicos. La actual emergencia 

sanitaria y social ha amplificado y puesto sobre la mesa la realidad de un problema que 

ya existía previamente cuya raíz se sustenta en el abandono del sector público y la 

apuesta permanente durante años por favorecer los intereses de unos pocos en 

detrimento del bienestar colectivo. Este fenómeno puede observarse en cada uno de los 

distintos sectores y capas que conforman nuestra sociedad y no somos pocos los 

españoles que venimos denunciando los efectos perversos que los recortes sanitarios 

están trayendo sobre el conjunto de nuestra ciudadanía. 

La agricultura es también en muchos casos rehén de ciertas políticas de corte neoliberal 

que no hacen sino dejar en manos de la especulación y de esos mal llamados 

“intermediarios” los hilos que mueven los mercados y por ende el destino y futuro de la 

vida de muchos agricultores y sus familias. En este sentido, las y los agricultores y 

ganaderos de España observamos con preocupación la deriva populista de ciertas 

propuestas que se pueden oír estos días en los medios de comunicación. Algunas de las 

ideas planteadas recientemente para hacer frente a la salida de la crisis esconden un 

trasfondo muy pernicioso, que puede observarse fácilmente, por ejemplo, en el 

comportamiento de algunos países de la Unión europea, sacando a la luz su lado menos 

solidario y social. El hecho mismo de que no se hayan logrado aprobar a nivel europeo 

esos mecanismos de ayuda solidaria que sirvan para ayudar a los países más afectados 

por la crisis, los autodenominados “coronabonos”, o la falta de una autentica acción 

conjunta e inmediata, supone sin duda un retroceso sobre la supuesta  justicia y 

solidaridad europeas, que también tiene su traslado en el sector agrícola y ganadero. 

A lo largo de los años, la Comisión europea viene mostrándose cada vez más tibia y 

dubitativa a la hora de emprender y tomar medidas anticrisis que sirvan para apoyar 
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verdaderamente a esos sectores fuertemente golpeados por esta crisis, e igualmente a 

muchos otros –frutas y hortalizas, aceite de oliva y aceitunas de mesa, lechero, 

vitivinícola…– que apenas logran subsistir sin poder cubrir en muchas ocasiones los 

costes de producción. 

Desde mis inicios, tanto como agricultor 

profesional como agente sindical en el seno 

de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), 

siempre he defendido y peleado porque 

nuestros dirigentes públicos consigan 

entender la importancia que la agricultura 

tiene para el diseño de la estrategia de 

cualquier país. Conscientes de la gravedad 

de esta crisis y del rol vital que jugamos en la 

vida y devenir de nuestros conciudadanos, 

los agricultores hemos apartado y dejado a 

un lado nuestras recientes reivindicaciones por unos precios justos, que no buscan otra 

cosa que sacarnos de la situación de miseria y de abuso a la que nos tienen 

acostumbrados esos oligopolios e intermediarios que surgen a lo largo de la cadena 

alimentaria. Y lo hemos hecho porque tenemos la obligación y la responsabilidad de 

seguir atendiendo y alimentando a la población mundial pese a la situación de abandono 

en la que tantos años llevamos soportando la gente del campo y el medio rural, y en 

especial las y los pequeños agricultores. 

Ciertamente, algunas de las medidas necesarias aprobadas para la contención de esta 

crisis sanitaria han salpicado de lleno en nuestra ya de por sí debilitada situación. El 

cierre y suspensión temporal de hoteles, bares, restaurantes y locales de agroturismo ha 

golpeado duramente a muchos sectores que tienen en este tipo de comercios su única 

fuente de ingresos y el destino de muchos productos del campo y de la tierra.  La 

imposibilidad de la venta de productos como las plantas o flores ornamentales, debido al 

cierre de esos pequeños comercios que dan empleo y vida a muchas ciudades y barrios, 

así como la caída en picado en la demanda de productos como el cochinillo, la carne de 

ternera o la leche y quesos de nuestras cabras y ovejas ha puesto en jaque la 

supervivencia de mucha gente del medio rural,  y sobre todo la de los pequeños 

agricultores, mucho más permeables a los efectos de la globalización y las economías de 

escala. Como es bien sabido, ante momentos de crisis como la actual, las normas que 

rigen y gobiernan los mercados impactan y golpean con mucha más virulencia en 

aquellos productores de alimentos que apuestan por un modelo de agricultura familiar 

basado en las pequeñas y medianas explotaciones.  

Como Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Aragón, 

llevo mucho tiempo defendiendo este modelo de producción vinculado al territorio y a una 

forma de producción sostenible. La acción sindical de nuestra organización lleva sigue 

manteniendo desde sus inicios, hace ya más de 30 años, su apuesta por la promoción de 

verdaderas políticas activas a favor del desarrollo sostenible de los sistemas agrarios 
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basados en la agricultura familiar. Asimismo, desde la UPA creemos que es fundamental 

proporcionar guías que faciliten la puesta en práctica de ese conjunto de políticas activas, 

sensibilizando al conjunto de la sociedad sobre la relevancia y valorización de la 

agricultura familiar. Todo ello debemos hacerlo sin olvidar y descuidar la perspectiva de la 

lucha contra la pobreza, la búsqueda de la seguridad y soberanía alimentaria y la 

consecución de un medio rural vivo, basado en el respecto al medio ambiente y la 

biodiversidad. 

Por ese motivo, estoy convencido de la importancia de defender la agricultura familiar 

como el mejor modelo a potenciar y fomentar en nuestra agricultura y ganadería. Desde 

mi punto de vista, además, esta idea no se trata exclusivamente de un concepto 

económico o laboral, sino que necesariamente debe atender a consideraciones sociales y 

territoriales; es decir creo en la defensa de un modelo de agricultura de carácter 

socioeconómico que esté fuertemente vinculado a su territorio a través de una gestión 

sostenible del mismo. Para ello, debemos mantener el enfoque hacia una agricultura 

multifuncional donde el pilar resida en la producción de alimentos de una manera 

sostenible, pero también valorando su labor en el mantenimiento de un tejido social vivo, 

la gestión del territorio, su compromiso con el medio rural y con la conservación de los 

recursos naturales y culturales que alberga. No en vano, la agricultura familiar ha 

demostrado ser la única capaz de perdurar a lo largo del tiempo, superando el proceso de 

desarrollo de la economía de mercado, la concentración empresarial, la globalización de 

los mercados alimentarios, la situación ambiental (cambio climático, pérdida de recursos 

naturales, etc.), o el creciente aumento de la capacidad de decisión de la distribución 

alimentaria. 

En consecuencia, la crisis del coronavirus ha venido a sumarse y agravar la ya de por sí 

difícil situación que tantos años llevamos denunciando los agricultores, y que puede 

observarse, entre otras cosas, en la falta de relevo generacional, la escasa dimensión 

económica y capacidad negociadora de los agricultores en la cadena de producción, o la 

situación demográfica insostenible en el medio rural. Sin embargo, esta difícil situación no 

debe conducirnos a una posición de lamento e inacción. Lejos de ello, los agricultores 

seguimos apostando por la solidaridad y la lucha conjunta, y hemos decidido sacar 

nuestros tractores de las calles y plazas donde permanecían apostados con motivo de las 

recientes manifestaciones, para emplearlos en las labores de limpieza y de desinfección 

de muchos barrios y ciudades de España. 

Esta crisis debe hacernos darnos cuenta, ahora más que nunca, sobre la importancia y 

necesidad que la acción colectiva y lo público tienen para poder seguir defendiendo un 

modelo de sociedad y economía mucho más justa y social, que tenga en cuenta las 

necesidades de todos los sectores para que no se deje a nadie atrás. Una necesidad que 

creemos –y así lo hacemos– debe traducirse en actos de solidaridad y compromiso con 

nuestras y nuestros vecinos, amigos y familiares, y que en nuestro caso significa seguir 

suministrando y proveyendo diariamente a la población de algo tan importante como son 

unos alimentos sanos, seguros y de calidad. 
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Una muestra de este compromiso sincero como agentes sociales fundamentales para 

hacer frente a los efectos negativos a consecuencia de la pandemia, es la campaña 

solidaria “Alimentos Sostenibles” impulsada conjuntamente por la Federación de 

Asociación de Mujeres Rurales (FADEMUR) y UPA con el apoyo de Red Eléctrica de 

España. Esta iniciativa, nacida con el objetivo de mitigar la crisis causada por la Covid-19, 

se basa en la compra de productos de explotaciones familiares en crisis para 

posteriormente donarlos a los colectivos vulnerables. Desde su puesta en marcha, ya ha 

repartido más de 70.000 raciones de comida en once comunidades autónomas, con el 

compromiso de poder apoyar a las pequeñas producciones familiares que no son 

capaces de colocar sus productos debido al cierre de los canales de comercialización, y 

ayudando a los colectivos más débiles como los centros de menores, residencias de 

ancianos u otros tipos de entidades de ayuda social. Además, con ello se consigue 

mantener la cohesión económica y social de la zona, reduciendo la huella de carbono 

provocada por el transporte de los productos. 

Estoy convencido de que los 

agricultores seremos también capaces 

de aprender de los errores que se 

hayan podido cometer para poder 

mejorar todavía más nuestro trabajo y 

compromiso con la sociedad. La 

emergencia sanitaria ha puesto de 

manifiesto y arrojado luz sobre muchas 

de las carencias de nuestro sistema. 

Una de ellas pasa sin duda por el 

rediseño de las actuales políticas 

sociales y económicas. En esa línea, el 

sector agroalimentario necesita inexorablemente de una “vuelta de calcetín” que redirija y 

oriente de forma mucho más eficiente la Política Agrícola Común (PAC), y que tenga en 

consideración la importancia de contar con una soberanía alimentaria europea que sea 

capaz de autoabastecernos, para que algo tan básico como la alimentación no dependa 

de terceros países.  

Por otro lado, la fuerte dependencia surgida al amparo de los dictados que marcan los 

mercados y de muchas de las normas de competencia y la propia Organización Mundial 

del Comercio (OMC), no hacen sino atarnos en muchas ocasiones de pies y de manos, 

lastrando aún más nuestra débil posición negociadora al ser el eslabón más bajo de la 

cadena. Esta crisis no ha dejado lugar a dudas sobre la importancia estratégica que el 

sector agrícola y ganadero tiene sobre nuestra nación, y como tal no puede quedar 

subyugado a inflexibles normas impuestas por las autoridades de competencia, 

eliminando cualquier posibilidad de autorregulación del sector y debilitando nuestra fuerza 

en los procesos de negociación con la industria y la distribución. En lo que respecta al 

ámbito internacional, es del todo necesario que la Unión Europea redirija su política en 

materia de acuerdos comerciales globales con las grandes potencias mundiales. Este tipo 
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de acuerdos utilizan normalmente a la agricultura como moneda de cambio en favor de 

otros sectores de la actividad económica y para el beneficio e interés de unos pocos. 

En realidad, es del todo sorprendente, por no decir insultante, observar cómo durante 

este periodo de crisis se están registrando importantes subidas de precios en los lineales 

de muchos supermercados de alimentación, mientras al agricultor se le continúa pagando 

por debajo de los costes de producción, precisamente en esos mismos productos que 

registran tales subidas. La crisis ha obligado a un fuerte aumento del consumo de 

productos alimenticios en los hogares, y sin embargo el agricultor no es precisamente 

quien está obteniendo esos réditos. Un ejemplo paradigmático de este desequilibrio 

podemos encontrarlo fácilmente en el aceite de oliva. El precio en origen que reciben los 

agricultores de España, que producen aproximadamente el 50% de todo el aceite de oliva 

comercializado en el mundo, continúa en caída libre pese al fuerte incremento de ventas 

registrado durante estos últimos meses. En este contexto parece del todo evidente que 

alguien se está arruinando –los olivareros–, y alguien se está enriqueciendo a expensas 

de los productores.  

Finalmente, no quiero olvidar la cuestión relacionada con la mano de obra en la 

agricultura. La gente del campo queremos y podemos ayudar a mejorar la injusta 

situación por la que atraviesan muchas personas que se ha visto forzadas a engordar las 

listas del paro.  Por eso, en mi opinión, debemos tender la mano hacia todas esas 

personas deseosas de poder incorporarse a la actividad agraria, ya sean nacionales o 

inmigrantes –regularizando los permisos de trabajo, y residencia en su caso–, y hacerlo 

respetando en todo momento sus derechos y necesidades, y garantizándoles unas 

condiciones de salario (respetando los convenios del campo y el SMI), seguridad, 

vivienda e higiene, justas, que les permita ganarse la vida de una forma digna 
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LOS PROFESORES, EL LADO HUMANO DE LA 

TECNOLOGÍA 
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    Cecilio Vadillo Arroyo 

 

            Director de Instituto. Subdelegado del 

          Gobierno en Valladolid 2004- 2012 

 

El Estado es el único que tiene la capacidad de redistribuir la riqueza para 

conseguir una sociedad más justa. El profesor es esencial para favorecer 

el aprendizaje y la atención a la diversidad. El saber, la creatividad y el 

espíritu crítico son básicos para salir de las dificultades con inteligencia y 

solidaridad 
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En este momento es difícil hablar de otra cosa que no sea la Covid-19, de esta terrible 

pandemia que nos ha invadido, y de cómo vamos a salir de esta grave situación, 

intentando mantener nuestro modelo social, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras 

pensiones, recuperando lo antes posible nuestras empresas, y a esos miles de 

autónomos que tanto contribuyen a la creación de empleo y que han visto rotas todas sus 

esperanzas e ilusiones. Sinceramente, quiero, o necesito, ser optimista y pensar que algo 

habremos aprendido después de este vendaval sanitario y de todos estos meses de 

alarma social y confinamiento. Personalmente se me ocurren tres conclusiones básicas y 

elementales: en primer lugar; que, a pesar de que nos obcequemos, las fronteras no 

existen; en segundo lugar, que a los seres humanos nos unen muchas más cosas de las 

que nos separan y, en tercer lugar, que un enemigo microscópico e invisible ha hecho 

temblar los cimientos de nuestra sociedad, humillando la soberbia de los políticos, 

arrastrándolos, espero, hacia una humildad responsable y cautelosa. 

Mi objetivo es dedicarle este artículo a la educación que, al margen, de si hay una 

alternativa a la hora de religión, o de si avanzamos materia o no, ha visto cómo el 

coronavirus ha removido las bases de su estructura, mandando a casa a más de ocho 

millones de estudiantes no universitarios y a casi setecientos mil profesores, que de la 

noche a la mañana han tenido que renovar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

adjudicando a las familias una responsabilidad de mayor control y seguimiento del 

proceso educativo de sus hijos y exigiendo a los alumnos un grado de madurez y 

responsabilidad que hace tres meses no podían imaginar, lo que les ha permitido 

desarrollar nuevas competencias y un grado de autonomía muy importante para su 

evolución personal. Esta circunstancia, que ha supuesto un gran esfuerzo para todos los 

miembros de la comunidad educativa (lejos del de los médicos y todo el personal 

sanitario), nos ha permitido sacar algunas enseñanzas que pueden ayudarnos en el futuro 

para mejorar nuestro sistema educativo, al mismo tiempo que ha puesto en valor algunos 

aspectos y recursos que no podíamos o que, quizás, no queríamos ver. 

Desde luego, la primera conclusión que debemos resaltar es que todos los servicios 

públicos esenciales, incluida la educación, necesitan un Estado sólido. Frente a todos los 

gurús del liberalismo económico, frente a los que defienden que cuanto menos Estado 

mejor, esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto, también lo hizo la crisis de 2008, que 

para garantizar unos servicios públicos de calidad, que puedan dar respuestas en 

situaciones de emergencia, los ciudadanos necesitamos un Estado que sea garantía de 

igualdad, sobre todo para que las familias más desfavorecidas puedan sobrevivir 

dignamente con los servicios básicos asegurados. Para lograr este Estado fuerte, que 

tenga como prioridad a las personas, es evidente que necesitamos una sociedad que 

genere riqueza, creando un importante tejido empresarial e industrial capaz de producir 

empleos dignos y de calidad; lo que ayudaría al mantenimiento de un sistema impositivo 

que asegurara los recursos necesarios para consolidar el estado del bienestar. Frente a 

actitudes egoístas, en muchas ocasiones he manifestado, en tono jocoso pero sincero, 

que quiero pagar impuestos para financiar la sanidad pública y, si es posible, no 

necesitarla nunca. Ya sé que algunos pensarán que esta afirmación es absurda y ridícula, 
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porque entienden que el dinero está mejor en su bolsillo que no en el del Estado. Es 

verdad que, en estos momentos, después de los muchos casos de corrupción esa puede 

ser la tentación, pero no podemos olvidar que el Estado es el único que tiene la 

capacidad de redistribuir la riqueza para conseguir una sociedad más justa. En este 

momento, lo que se lleva en política, es prometer que se van a bajar los impuestos para 

reducir el peso del Estado. Lo preocupante es que algunos partidos de la izquierda, en 

alguna ocasión han coqueteado con esa tesis de la derecha liberal como un buen 

argumento para conseguir más votos. Ni los ciudadanos ni la izquierda deben caer en esa 

trampa ni sentirse acomplejados frente a los discursos demagógicos de la derecha; 

porque una pequeña rebaja de los impuestos puede suponer una gran pérdida de 

derechos. 
 

Es curioso ver a los periodistas más liberales y 

escuchar a votantes próximos a VOX, exigir a 

ese Estado del que reniegan recursos como si 

estos fueran ilimitados. Que todos aportemos en 

función de nuestra capacidad económica, es lo 

que garantiza la financiación para la justicia 

colectiva, favoreciendo la creación de ese 

Estado justo que refuerce la libertad y una 

economía solidaria, devolviendo a los 

ciudadanos sus aportaciones en derechos 

sociales universales, como la educación pública y la sanidad pública. No es un 

enfrentamiento entre ricos y pobres, sino un ejercicio de colaboración y solidaridad. Los 

países en los que sus ciudadanos contribuyen de una manera importante a las arcas del 

estado son los que disponen de más derechos sociales, consiguiendo simultáneamente 

una importante prosperidad económica. El Estado no debe ser el enemigo de la sociedad, 

sino todo lo contrario, la sociedad tiene que ser el estado. 

Un aspecto negativo, aunque lamentablemente habitual, ha sido comprobar cómo las 

Comunidades Autónomas, que también son Estado, y que tienen las competencias en 

educación, no son capaces de compartir soluciones a un problema con consecuencias 

gravísimas para el conjunto de la sociedad. Si no hay acuerdos en este momento, 

¿cuándo podrá haberlos?, ¿dónde está la responsabilidad y madurez de nuestros 

políticos?, ¿cuándo van a dejar de pensar en sus siglas, en sus partidos y van a pensar 

en los ciudadanos? Es lamentable el espectáculo ofrecido por los gobiernos territoriales, 

su falta de coordinación y de confianza, lo que ha generado una gran confusión, 

incertidumbre y decepción en la ciudadanía, debilitando al Estado (no confundir con el 

gobierno) frente a las dificultades y perjudicando al conjunto de la ciudadanía. La 

diversidad cultural de nuestro país es un patrimonio que debemos poner en valor y al que 

no podemos renunciar; las diferencias políticas y de opinión son legítimas y necesarias, 

pero no deben ser una barrera para conseguir acuerdos que permitan construir un 

caleidoscopio con soluciones que sirvan para unir, nunca para dividir. Lo que no suma, 

resta.  
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En el sistema educativo se ha puesto de relieve que los centros no disponen de los 

medios materiales tecnológicos apropiados para un nuevo modelo pedagógico. Los 

centros escolares deberían ser referentes en el uso de las nuevas tecnologías, para que 

los alumnos consigan una formación digital adecuada para llegar a la universidad y al 

mundo laboral. Es apremiante una inversión que convierta a los centros públicos en 

líderes en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en sus 

entornos sociales y económicos. Ha sido sorprendente y satisfactorio ver cómo los 

profesores, con sus propios medios y recursos, se han actualizado en un tiempo récord, 

utilizando diferentes plataformas que han permitido a los alumnos acceder a sus tareas y 

a los medios didácticos elaborados por el profesorado que se han convertido en un 

elemento de motivación muy importante para desarrollar competencias como la digital y la 

de aprender a aprender. El problema es que esto ha puesto de relieve, una vez más, la 

fractura social que aún existe y, como siempre, perjudicando a las familias más 

vulnerables, que no tienen ordenadores ni internet en sus domicilios, lo que impide que 

sus hijos puedan hacer un seguimiento adecuado de las clases online. Es absolutamente 

necesario que, desde las administraciones, se consiga que la educación pública sea un 

verdadero derecho universal, facilitando a las familias con menos capacidad económica, 

el acceso gratuito a los libros de texto y a los recursos tecnológicos  

Pero lo que más me gustaría destacar después del paso de este huracán Covid-19 y la 

separación de los alumnos de sus profesores, es comprobar cómo las nuevas tecnologías 

no pueden sustituir al maestro o al profesor. La figura del profesor presencial es esencial 

para favorecer todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, sobre todo de los alumnos 

con más dificultades, de los menos motivados y de los que carecen de la autonomía 

suficiente para enfrentarse al proceso educativo sin la ayuda del docente que le dé afecto, 

apoyo y confianza. El maestro y el profesor son fundamentales para la atención a la 

diversidad, destrozada por la LOMCE, que acabó con su objetivo esencial, que era que 

los alumnos con más dificultades consiguieran el título en educación secundaria para 

reforzar su autoestima y abrirles más puertas de cara a su futuro académico, profesional y 

social. Esta es una de las reformas más urgentes que exige el sistema educativo. Pocas 

medidas gozarían de más consenso dentro del mundo de la enseñanza y del profesorado. 

Las tecnologías, deshumanizadas, aunque imprescindibles en la sociedad del 

conocimiento y en el mundo educativo, carecen de la vocación para enseñar, para 

motivar y transmitir interés por la lectura, la literatura, las ciencias, las matemáticas, la 

filosofía; para enseñar a los alumnos a pensar, a ser críticos, creativos y constructivos 

con el mundo que les rodea. Es fundamental que los estudiantes tengan una buena 

formación integral para aprender a convivir y a compartir con los demás sus éxitos y sus 

fracasos, y ayudar a construir una sociedad mejor. Cuando los maestros y profesores nos 

alejamos y analizamos nuestro trabajo con perspectiva, nos damos cuenta de que 

tenemos un trabajo maravilloso y apasionante, que nos permite ver crecer a nuestros 

alumnos en todos los sentidos, superando las dificultades, porque han aprendido a ser, a 

estar, y a ser buenos ciudadanos. El gobierno actual no debe dejar pasar la oportunidad 

de elaborar el estatuto básico del funcionario docente, que refuerce la figura del 

profesorado desde el punto de vista profesional y educativo. Las sociedades que apoyan, 
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valoran y reconocen la labor de los docentes como un instrumento esencial e insustituible 

para construir un mundo mejor, son los países que obtienen mejores calificaciones. 

En esta labor, es fundamental que las familias confíen en el sistema educativo, y en los 

profesores para acompañar a sus hijos en su proceso educativo. Los padres y los 

profesores no son enemigos, sino aliados en la búsqueda de un objetivo común. Cuando 

los alumnos sienten esta complicidad, se sienten más seguros y confiados en su recorrido 

por las aulas. Para lograr estos objetivos las instituciones tienen que reforzar el papel de 

las familias en los órganos de participación de los centros con un mayor compromiso en 

la elección de sus representantes y una mayor integración y cooperación en las 

actividades que organicen los centros. Los padres no deben ver el proceso educativo de 

sus hijos como un recorrido individual, sino como un proceso colectivo que contribuye a la 

formación integral de su hijo y del resto de los alumnos. Si todos los miembros de la 

comunidad educativa se sienten colaboradores en la construcción de su entorno 

educativo, mejor será la convivencia y también mejores los resultados. 

Seguro que éste no es un buen momento 

para solicitar inversiones y recursos; 

pero es verdad que en los momentos de 

crisis y dificultades, el horizonte de las 

ilusiones y de las utopías son un refuerzo 

moral que da el impulso suficiente para 

salir de ellas y caminar hacia el futuro. La 

mayoría de los estudios e informes 

internacionales demuestran que las 

inversiones en educación potencian el 

desarrollo social y económico, reducen 

las desigualdades sociales y refuerzan los valores cívicos para contribuir al desarrollo de 

los países. De algunas organizaciones o tendencias políticas que priorizan los intereses 

ideológicos y económicos por encima del bienestar de las personas, no espero nada; por 

esta razón, pienso que los partidos de izquierdas son los que tienen la gran 

responsabilidad de conseguir una escuela en la que las diferencias sociales no sean una 

barrera para que nuestros jóvenes puedan alcanzar sus ilusiones y sus sueños. 

Los programas electorales lo aguantan todo, y no es una lucha contra la enseñanza 

privada y concertada, sino que es obligación del Estado hacer que la educación pública 

asuma el liderazgo en los procesos de enseñanza, en las nuevas metodologías, en los 

procesos pedagógicos, en el aprendizaje de lenguas extranjeras y en la educación 

gratuita de cero a tres años. En definitiva, como dice Ángel Gabilondo:” una escuela 

donde se respete el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos”.  

Conseguir un pacto educativo con el conjunto de los partidos políticos, los agentes 

sociales y las asociaciones de padres y madres de alumnos, que blinde el suelo de la 

inversión educativa y consiga que la educación y la cultura sean los ejes vertebradores de 

la sociedad, sería lo deseable y lo que, seguro, desean la mayoría de los ciudadanos; 
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pero no lograrlo no puede ser excusa para que el gobierno actual, tal y como se hizo en 

los años 80 y 90, no dé un nuevo impulso a la educación pública para conseguir un 

modelo educativo estable, basado en la igualdad entre hombres y mujeres, y una escuela 

comprometida con la interculturalidad y la coeducación, recuperando la formación 

humanística y artística, y el pensamiento crítico que nos ayude a consolidar valores como 

la libertad y la democracia. El saber, la creatividad, la capacidad crítica, son básicos para 

salir de las dificultades, superarlas con inteligencia y de manera solidaria. Debemos crear 

una sociedad competitiva por el talento y no la precariedad, que condena a los países a 

no avanzar y a tener un desarrollo dependiente de la caridad de otros países que luego 

aplican el yugo de la austeridad, necesaria en muchos casos, pero no como un 

instrumento de control y castigo de los países más pobres. 

Hemos vivido y estamos viviendo una situación muy grave, con más de 30.000 muertos. 

Casi un millón de personas han perdido su trabajo. Espero que hayamos aprendido a 

separar lo superficial de lo importante, y por lo tanto, ahora, mirar hacia el futuro de 

nuestra educación pública como símbolo de una sociedad comprometida con las futuras 

generaciones. La Constitución de 1812, en su artículo 13 decía que es obligación de los 

gobiernos buscar la felicidad de los pueblos. Se equivocan los que piensan que su 

prosperidad y su felicidad se construyen sobre las miserias de los demás. Una sociedad 

mejor formada es una sociedad más justa y, por lo tanto, más feliz 
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GARANTIZAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
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  Ingeniera Agrónoma, especializada en 

agroecología. Portavoz del grupo Unidas por 

Extremadura en la Asamblea de Extremadura.  

Twitter: @irenirima                  Facebook:  

https://www.facebook.com/IreneDeMiguelPodemos/ 

 

En España se está dando un desmantelamiento paulatino de la agricultura 

familiar, mientras se impone un modelo dominado por las grandes 

corporaciones agrícolas y fondos de inversión. La liberalización comercial 

está llevando a que entren con precios más bajos productos que proceden 

de países donde no existen las garantías de calidad y sostenibilidad que en 

el nuestro. Emergencias como la presente ponen de manifiesto la 

conveniencia de aspirar a una soberanía alimentaria que podría 

conseguirse utilizando medios como las compras públicas 
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Hace escasamente unos meses se vivían unas protestas del campo español sin 

precedentes. Ocuparon semanas las tertulias y los informativos a veces con escasa 

profundidad en el análisis del porqué y utilizando las mismas como ariete contra un recién 

estrenado gobierno de coalición. La derecha política y agraria intentó pivotar el 

descontento en torno a la subida del SMI a 900 euros como factor desencadenante de las 

revueltas agrarias, y auguraban que supondría el estoque final a la viabilidad de las 

explotaciones agroganaderas, que ya de por sí contaban con escaso margen de 

rentabilidad. Poco a poco tuvieron que ir dando marcha atrás, reconociendo que los 

problemas del campo no se circunscriben a una cuestión coyuntural, sino que vienen 

arrastrados desde hace décadas, y suponen sobre todo problemas estructurales de 

fondo. Las protestas que prendieron la llama en Extremadura y que se extendieron a lo 

ancho y largo de nuestra geografía, no denunciaban un conflicto circunstancial. Ponían al 

descubierto un sistema de producción agroalimentario injusto e insostenible. 

La reivindicación principal de los productores agroalimentarios era, y es (sólo la 

emergencia sanitaria producida por la COVID19 paralizó las protestas), una cadena de 

valor más equitativa y transparente, que permita obtener unos precios justos a los 

productores sin que ello repercuta en el precio final al consumidor. La realidad es que 

muchos productores no llegan a cubrir el coste de producción que supone poner en el 

mercado los alimentos, y por el contrario ven cómo en las estanterías de los 

supermercados el incremento del precio puede suponer un 800% respecto al precio en 

origen. Esta diferencia de valor obedece en la mayoría de las ocasiones a los beneficios 

especulativos de ciertos eslabones de la cadena (intermediarios, distribuidores…). 

Mientras los precios en origen caen en picado, los costes de producción van aumentando 

año tras año (fertilizantes químicos, pesticidas, combustibles fósiles…). La producción 

intensiva petrodependiente cada vez va estrechando más su margen de rentabilidad, 

produciendo con ello la expulsión de los pequeños y medianos agricultores en pro de las 

grandes empresas agroalimentarias que van poco a poco haciéndose con toda la 

producción.  

La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (el sindicato agrario 

COAG) denunciaba en su informe ”La uberización del campo español” cómo estamos 

asistiendo al desmantelamiento paulatino de la agricultura familiar mientras se impone un 

modelo acaparado por las grandes corporaciones agrícolas y los fondos de inversión.  

Este nuevo modelo orientado hacia la producción industrial de alimentos no fija población 

al territorio, no mantiene abiertas escuelas rurales, no genera empleo de calidad y sigue 

hinchando el globo de un sistema de producción agroalimentario petrodependiente, 

insostenible desde el punto de vista social y medioambiental y enfocado a la exportación 

y especulación con el precio de los alimentos. En definitiva, un modelo que no permite 

revitalizar los espacios rurales y que deja la alimentación en manos del oligopolio 

agroalimentario que ha demostrado no ser capaz, ni tener interés en garantizar el derecho 

a la alimentación de toda la población.  
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A todas estas cuestiones se le añade un elemento importante, y es que en las 

negociaciones de la UE con terceros países para poner en marcha los tratados de libre 

comercio, la agricultura siempre es considerada como moneda de cambio frente a otros 

sectores más industrializados, y acaba saliendo perjudicada. Lo hemos visto 

recientemente con la aprobación del TLC con Vietnam, uno de los mayores productores 

de arroz del mundo. El modelo europeo de producción de alimentos es uno de los más 

exigentes del mundo, garantizando la seguridad alimentaria, el respeto medioambiental y 

el bienestar animal, lo que supone unos elevados costes de producción. La entrada de 

productos de terceros países donde no existen esas garantías supone de facto una 

competencia desleal que hunde los precios de las producciones europeas. En este caso, 

el TLC con Vietnam supone un evidente mazazo al sector arrocero, el cual ya peleaba por 

su supervivencia. 

Proteger la agricultura familiar es un 

elemento clave, si entendemos la agricultura 

como el elemento de seguridad nacional que 

es. No podemos permitirnos delegar nuestra 

producción de alimentos, y por ende el 

abastecimiento de la población, en terceros 

países. La historia ya nos ha enseñado lo 

peligroso que puede ser esa externalización. 

En 2008 hubo una crisis alimentaria mundial 

que se cebó con más crudeza en los países 

que precisamente basaban su alimentación en importaciones desde terceros países.  

Para acabar de rizar el rizo, la Política Agraria Común lleva demasiado tiempo 

demostrando que beneficia precisamente a los que menos lo necesitan y apuesta por un 

modelo alejado de la agricultura familiar, social y ligada al territorio. En el nuevo periodo 

que se abre, que abarcaría desde 2021 a 2027, los estados miembros tienen una 

oportunidad de oro para apostar por una PAC fuerte y coherente con el modelo agrícola 

que es seña de identidad de la Europa rural, la agricultura social basada en la 

sostenibilidad con el medio. 

Durante la crisis sanitaria que estamos viviendo, hemos constatado la importancia de los 

trabajos invisibilizados, y en la mayoría de las ocasiones también precarizados. La 

agricultura se ha considerado siempre una actividad esencial en todos los Reales 

Decretos que se han aprobado con relación al mantenimiento del estado de alarma, y por 

suerte no hemos tenido que lamentar desabastecimientos que se hicieron temer en los 

primeros días. 

Está claro que muchas cosas deberán cambiar cuando consigamos vencer al virus, y una 

sin duda es la debilidad de nuestro sistema agroalimentario. Garantizar el derecho a la 

alimentación segura, sana y de calidad de toda la población, pasa irremediablemente por 

dar un giro hacia la internalización, hacia la soberanía alimentaria. Este concepto, 

acuñado en 1996 por Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO 
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en Roma plantea el derecho de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario y 

productivo.  

La agricultura debe también asumir el reto que como sociedad tenemos ante la 

emergencia climática, y no sólo debe transformar sus prácticas productivas hacia 

modelos más ecológicos, sino que la comercialización de los alimentos debe relocalizarse 

y fortalecer los circuitos cortos. El transporte de alimentos a miles de kilómetros no sólo 

contribuye al aumento de gases de efecto invernadero, sino que supone la pérdida de 

poder de los agricultores y la aparición de movimientos especulativos que acaban por 

hundir las pequeñas agriculturas familiares. Cuanto más cortos sean los circuitos de 

comercialización, mayor poder ostentará el productor y menos débil será su posición en la 

cadena de valor. 

Entre las múltiples herramientas que pueden permitir afianzar la soberanía alimentaria en 

nuestro país, la compra pública es una estrategia que deberían asumir todas las 

administraciones. Que en los espacios públicos de restauración colectiva (comedores de 

hospitales, escuelas, residencias, administraciones, prisiones…) se abastezcan de 

productos de cercanía, y a poder ser ecológicos, no sólo aseguraría precios justos a los 

productores, sino que avanzaríamos en el derecho a la alimentación sana y de calidad 

que las instituciones públicas deben garantizar. 

La tragedia de la COVID19 puede suponer una ventana de oportunidad para transformar 

las políticas agroalimentarias, las cuales tienen un inmenso potencial de transformación 

social. Solamente se necesita tener claro el horizonte hacia donde se quiere caminar, y 

no ceder ante las presiones de un oligopolio que no debe dirigir la producción de 

alimentos, por ser un elemento de seguridad nacional. 
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LOS CUATRO JINETES DE LA APOCALIPSIS 

 

 

  

   
      Francisco Cruz de Castro 
 
 

         
Ex Director General de Protección Civil 

 

 

 

Ante una emergencia como la actual, la sociedad española tiene dos tipos 

de armas: uno es la dotación de los servicios públicos ordinarios, como 

los sanitarios, tan necesarios en el momento actual. El otro es el 

dispositivo de prevención y acción rápida ante emergencias, como es 

principalmente el Sistema Nacional de Protección Civil, que se vio muy 

beneficiado con la creación de la Unidad Militar de Emergencias. Pero ese 

tipo de servicio está pensado principalmente para actuar frente a 

fenómenos naturales  

 

                                                                                                                                                                                                                                Segovia al Día 
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     La Peste, el Hambre, la Guerra, la Muerte, los cuatro jinetes      

     cabalgando a lomos de los tiempos van sembrando miedo, 

     angustia, destrucción… 

Cada siglo ofrece innumerables secuencias que actúan como señas de identidad en el 

registro de la Historia. El momento actual pertenece a la llamada Edad Contemporánea, 

cuyo inicio está fijado en 1789 con el estallido de la Revolución Francesa, hecho singular 

de enorme transcendencia, cuyos principios siguen perviviendo hoy, de diferentes formas, 

en las sociedades avanzadas. 

En los siglos que componen esta Edad Contemporánea, los Jinetes se han encontrado 

los caminos expeditos y cabalgan dejando a su paso, sin piedad, el dolor y la destrucción. 

Las guerras se han sucedido modificando la distribución territorial de poder y alterando la 

propia configuración de los mapas. Dos guerras mundiales y multitud de revoluciones 

provocando cruentas confrontaciones, con un Holocausto de infausta memoria, por en 

medio, han dejado un balance de millones de víctimas y, como consecuencia, de hambre 

y enfermedad. 

El Siglo XXI, con solo 20 años de andadura, ha entrado marcando el paso con firmeza, 

queriendo dejar huella con diferentes hechos de distinta naturaleza. Empezó con el 

atentado de Las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001, siguió con el terrorismo del 

tren de Atocha de Madrid en 2004, para continuar con el devastador tsunami en Indonesia 

a finales de este mismo año, que afectó a la mayoría de los países que bordean el 

Océano Indico.  La guerra sin fin de Siria, con millones de afectados huyendo en busca 

de refugio sin encontrar acogida. Atentados terroristas, inundaciones, incendios, seísmos, 

huracanes…y llegamos al COVID-19, la pandemia siniestra, la gran protagonista, 

sembrando la muerte a su paso sin límites de fronteras. 

Nos sorprende de repente y sin previo aviso, un VIRUS desconocido que se expande a 

gran velocidad, contagiando ampliamente a las más diversas poblaciones, por alejadas 

que puedan estar, poniendo de relieve uno de los signos más representativos de nuestro 

tiempo que es la interdependencia en un mundo globalizado. 

Toda emergencia proviene de un riesgo ocasionado, bien por la naturaleza o bien por la 

mano del hombre. En este caso se ignora su origen, pero es evidente que, al margen de 

las múltiples especulaciones que se están produciendo, ha sido generado por factores 

humanos. Aquí no cabe acogerse a la creencia medieval de que las pestes, las 

catástrofes eran debido al castigo divino.  

Las dificultades para combatirlo se multiplican por la incertidumbre que rodea todo lo que 

le concierne, porque aunque se trata de una crisis sanitaria, tiene otras implicaciones, 

tanto en lo que se refiere a instituciones como a las propias relaciones sociales.  Y de 

aquí si que se derivan determinadas consecuencias. No se puede impedir que la 
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Naturaleza se manifieste de alguna forma (seísmos, inundaciones, tsunamis…etc.), pero 

sí se pude evitar que repercuta negativamente en la sociedad. España cuenta con un 

acreditado Sistema Nacional de Protección Civil que se basa, fundamentalmente, en un 

gran desarrollo de los sistemas de alerta de las emergencias, la planificación de las 

respuestas y la dotación de medios de intervención. A este respecto, la creación en 2006 

de la U.M.E. (Unidad Militar de Emergencias), especializada en analizar y combatir todo 

tipo de emergencias, ha significado una respuesta muy importante para la seguridad 

pública.  

El problema adquiere dimensiones muy 

diferentes cuando las catástrofes 

proceden de la propia acción del hombre, 

como es el caso que nos ocupa. El 

mundo científico viene alertando hace 

tiempo de cómo los modelos de 

producción están atacando a la 

Naturaleza, contaminando la atmosfera, 

modificando el clima, destruyendo la 

biodiversidad, etc... Todo ello viene 

motivado por un afán de progreso desenfrenado, sin tener en cuenta la peligrosidad de 

los medios que se emplean y los efectos secundarios que generan. No faltan voces 

autorizadas que pronostican la proximidad de un descalabro ecológico.  

Las políticas neoliberales de los últimos años han contribuido a este deterioro al debilitar 

todo el entramado institucional bajo el lema “menos Estado y más Sociedad civil”, lo que 

ha supuesto la reducción del sector público (interés general) en beneficio del sector 

privado (interés particular). Estas políticas han afectado ampliamente a todos los 

sectores, con más o menos incidencia, pero de forma notoria, con repercusiones muy 

graves, a la Sanidad y a la Educación, precisamente dos pilares esenciales en la 

estructura del Estado.  

Es sabido que las epidemias vienen de muy lejos y que son una constante a lo largo de la 

Historia y que no avisan, pero lo alarmante es que la llegada de la pandemia actual ha 

encontrado una sociedad desprotegida de la cobertura sanitaria necesaria, tanto en lo 

que se refiere a las instalaciones con déficit de camas y del material sanitario 

imprescindible, como del cuerpo facultativo, que ha tenido que multiplicarse para dar 

respuesta ante la gravedad y celeridad de los contagios. Todo ello es consecuencia de la 

reducción constante de los presupuestos para la Sanidad Pública, que ha provocado, 

lamentablemente, el éxodo de médicos e investigadores. 

Tienen sentido y adquieren mayor relieve ahora, las repetidas manifestaciones de las 

llamadas “Batas Blancas” reclamando más atención y apoyo a la Sanidad Pública y 

rechazando la privatización de la gestión sanitaria. Las pancartas  se expresaban así: “LA 

SANIDAD NO SE VENDE…SE DEFIENDE”. La última de dichas manifestaciones tuvo 
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lugar el 7 de marzo de 2019 con la participación de médicos de toda España 

concentrados en Madrid. 

Ciertamente, todo lo expuesto introduce un determinado grado de pesimismo, pero ante 

esta visión negativa de la realidad habría que plantearse cuales serían las posibles 

soluciones que se pudieran arbitrar, para que la acción de los Cuatro Jinetes se viera 

frenada. 

La primera reflexión es determinar la posición del Estado en una sociedad avanzada. Es 

necesario lograr un equilibrio que garantice los derechos y libertades individuales, con la 

fortaleza de unas Instituciones que den estabilidad y seguridad a la sociedad.  Un Estado 

no puede quedar nunca bajo mínimos en ninguna circunstancia. Es preciso un Estado 

fuerte. 

La segunda reflexión está dirigida a señalar la importancia determinante de la sociedad 

en el desarrollo de los acontecimientos. El cuerpo social, complejo en su estructura, es en 

último término, el protagonista ejecutor y responsable de toda una trayectoria, y en 

función del grado de su formación, así resultará su comportamiento. 

No es posible avanzar en ningún sentido sin la educación adecuada y ha de ser, por 

tanto, el cultivo de la inteligencia el factor que dote de contenido a toda singladura. El 

mundo del conocimiento se erige así en factor esencial que, junto a la Cultura, el Arte y a 

la investigación científica y técnica, nos permiten otear, en los momentos actuales, un 

amplio horizonte de optimismo. Y son los creadores los que pueden poner a nuestro 

alcance ese horizonte. 

Miguel de Unamuno afirma: Cultura es libertad. 
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LA IMPRESCINDIBILIDAD DEL DIÁLOGO SOCIAL 

EN LA RECONSTRUCCIÓN JUSTA PARA LA 

SUPERACIÓN DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
 

 
 

 

  

          Enrique Cabero Morán 
 

Profesor Titular de Derecho del Trabajo, 

Universidad de Salamanca. Presidente del Consejo 

Económico y Social de Castilla y León 

 

ecaberom@usal.es 

 
En España, la Constitución impone la participación de los agentes sociales 

en las decisiones políticas que tienen una incidencia de consideración en 

el campo social y económico. Dado que la pandemia actual tiene una gran 

repercusión en estas áreas, es necesaria la participación citada, sobre 

todo para preparar la reconstrucción  
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La concertación y el diálogo sociales se consideran un valor esencial del Estado social y 

democrático de Derecho. La Constitución Española de 1978 define los partidos políticos, 

que expresan el pluralismo y concurren a la formación y manifestación de la voluntad 

popular, como el instrumento fundamental para la participación política (artículo 6). 

Resulta natural que así sea, pues la “forma política del Estado español es la monarquía 

parlamentaria” (artículo 1.3). Además, el artículo 23, situado en el marco del 

reconocimiento de los derechos fundamentales y las libertades públicas, afirma que “Los 

ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio 

universal” (apartado 1), y que “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 

funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes” (apartado 2). 
 

La Constitución Española atribuye a los sindicatos y las asociaciones empresariales, 

también en el título preliminar, la muy relevante función de contribuir “a la defensa y 

promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios” (artículo 7). Su 

fundación y actividad se corresponden con el ejercicio de sendos derechos 

fundamentales: la libertad sindical (artículo 28.1) y el derecho de asociación (artículo 22). 

Se les considera, por ello, organizaciones que exceden el ámbito de las relaciones 

laborales, dotándoles de una dimensión política que se manifiesta, gracias a la mayor 

representatividad, en la participación institucional (artículo 129.1) y en la concertación y el 

diálogo sociales. Se establece, asimismo, que “El Gobierno elaborará los proyectos de 

planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las 

Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras 

organizaciones profesionales, empresariales y económicas”, y que “A tal fin se constituirá 

un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley” (artículo 131.2). 
 

El diálogo social se ha institucionalizado, mediante procesos de consulta, negociación y 

de acuerdo, entre el Gobierno de España, los de las Comunidades Autónomas y en el 

ámbito de las Entidades Locales, según el caso, y las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas. Se han creado, además, órganos e instituciones 

basadas en el diálogo social permanente a nivel estatal, como el Consejo Económico y 

Social (CES) de España (véase la Ley 21/1991, de 17 de junio), y en otros niveles 

territoriales, destacadamente en las Comunidades Autónomas. Sobresale, en este 

sentido, por ejemplo, Castilla y León por la especial valorización del diálogo social, con 

figuras estatutarias de extraordinaria importancia institucional, como el CES y el Consejo 

del Diálogo Social (artículos 16.4, 19.2 y 81 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 

noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León). El Comité 

Económico y Social Europeo es igualmente una institución clave en la Unión Europea, de 

composición participativa y naturaleza consultiva, que asesora al Parlamento, el Consejo 

y la Comisión para la definición de las políticas socioeconómicas de la Unión Europea 

(artículo 13.4 del Tratado de la Unión Europea). 
 

La superación de la terrible emergencia sanitaria, objetivo principal e imprescindible 

vinculado a los derechos a la vida y la salud, que dio origen a la declaración por el 
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Gobierno del estado de alarma (cuyas prórrogas han sido autorizadas por el Congreso de 

los Diputados), y de la grave crisis económica y social, exige un esfuerzo para alcanzar 

acuerdos en el marco del diálogo social. La experiencia demuestra que las medidas así 

definidas disponen de una amplia legitimación social, que dota de mayor eficacia a lo 

pactado, sin perjuicio, lógicamente, por ocupar planos diferentes, de la importancia de 

otros dos ámbitos en los que el diálogo, la negociación y el acuerdo devienen muy 

recomendables: los partidos con representación en las Cortes Generales (la Mesa del 

Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad el 28 de abril 2020 la creación 

de una Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica, la cual se 

ha constituido el 7 de mayo y elegido presidente a Patxi López) y los Gobiernos de las 

Comunidades Autónomas. En definitiva, sin necesidad de un foro único, que se antoja 

inviable, sí deberían darse en todo caso, en busca de una reconstrucción justa económica 

y social, consultas a organizaciones profesionales y del tercer sector y pactos nacidos del 

diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 

también en el ámbito autonómico, según las competencias, que cuenten después con el 

oportuno respaldo político.  
 

La expresión “reconstrucción justa” supone una 

adaptación forzada por la crisis del coronavirus 

de la previa “transición justa”, que se venía 

utilizando en España y el resto de la Unión 

Europea. Se trata de una reconstrucción 

dirigida a un modelo sostenible y capaz de 

promover el ejercicio efectivo de los derechos 

constitucionales, en un contexto de libertad e 

igualdad reales, con desarrollo económico, 

bienestar social y trabajo con derechos. Los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y las 

metas señaladas por el Pacto Verde Europeo, lejos de haberse quedado desfasados o 

invalidados por esta crisis, han adquirido nuevas dimensiones. Los planes públicos o 

público-privados han de corresponderse con los objetivos marcados en los documentos 

meritados. La reconstrucción justa debe inspirarse en tales metas y sería muy difícil 

argumentar lo contrario. 
 

No disponen de precedentes la paralización por la crisis del coronavirus de la actividad 

económica, inmediata e inesperada, de carácter intersectorial e internacional, y sus duras 

consecuencias, que contraen la economía y ponen en peligro evidente la supervivencia 

de las empresas, especialmente de las más pequeñas, basadas habitualmente en el 

trabajo autónomo. Su afrontamiento requiere un extraordinario esfuerzo de reconstrucción 

impulsado por los poderes públicos, que han de inyectar liquidez a las empresas para que 

puedan retomar su actividad tras la pandemia (sin tejido empresarial no puede producirse 

una recuperación rápida), y de mantener la extensión de la protección social, 

especialmente en caso de desempleo (nadie debe quedar excluido socialmente), y cuidar 

la conservación de los puestos de trabajo, con instrumentos flexibilizados ad hoc, como 
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los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de 

fuerza mayor (los conocidos como ERTE por fuerza mayor), que deben prorrogarse, 

desvinculando su vigencia del estado de alarma, hasta que la COVID-19 deje de alterar el 

desarrollo de la actividad empresarial y social. 
 

Resulta acertada, en este sentido, la prórroga, al menos hasta el 23 de mayo, de la 

declaración del estado de alarma, para hacer posible la desescalada que evite el retorno 

a la gravísima situación de emergencia sanitaria de las semanas previas, si bien debería 

hacerse un esfuerzo adicional para que la aprobación de las disposiciones y medidas que 

se adopten durante su vigencia, así como la de aquellas que se decidan para la 

reconstrucción justa económica y social, se acuerden con el máximo consenso político 

posible (en las Cortes Generales y con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas) y 

socioeconómico, mediante el diálogo social con las organizaciones sindicales y 

empresariales más representativas. 
 

La financiación de estas medidas y su sostenibilidad presupuestaria necesitan de la 

implicación comprometida de la Unión Europea, que ha de ofrecer una respuesta distinta 

de la dada en la crisis económico-financiera desatada internacionalmente hace doce 

años. La reconstrucción justa demanda más Europa y más Estado social y democrático 

de Derecho. Sirva esta coyuntura para reivindicar el espíritu europeísta y defensor de la 

libertad y la igualdad efectiva que posibilitó la reconstrucción europea después de la 

Segunda Guerra Mundial. Entonces la socialdemocracia y el centroderecha europeos 

lograron un compromiso para definir un nuevo paradigma sobre bases compartidas, 

aunque con diferencias ideológicas evidentes, por supuesto, y maneras diversas de 

concebir las políticas públicas y la iniciativa del Estado en la economía y la distribución de 

la riqueza. Reivindiquemos, frente a los populismos y los planteamientos insolidarios que 

crecieron al calor de los errores cometidos en la crisis anterior por las recetas neoliberales 

exacerbadas, los proyectos y programas políticos que posibilitaron el nacimiento del 

modelo más avanzado del mundo, el representado por el Estado social y democrático y la 

construcción europea, porque, a pesar de lo que defienden algunos, continúan siendo 

fundamentales para el progreso y el bienestar. 
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LA HORA DE LA VERDAD PARA EUROPA 

  

 

 
 

 

  

           José María Zufiaur 
 

Consejero del Comité Económico y Social 

Europeo en representación de UGT 

 
 

 

La crisis provocada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto algunas 

cuestiones centrales del “mal europeo”. La única opción con futuro es la 

de reconstruir la Unión, dando un gran salto hacia una mayor integración 

política y manteniendo el modelo social. Eso incluiría crear una Unión 

bancaria, una Unión presupuestaria, un Tesoro europeo y una regulación 

impositiva armónica. Probablemente, para ello será imprescindible articular 

mejor y de forma más coherente las dos velocidades representadas por el 

mercado interior y la zona euro 
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La crisis provocada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto, de forma más descarnada 

que nunca, algunas cuestiones centrales del “mal europeo”: la carencia de un proyecto de 

unión compartido; la incapacidad para tomar decisiones a tiempo y con perspectiva de 

largo plazo: la inexistencia de un análisis actualizado y completo del coste de la no Unión 

Europea. 
 

De acuerdo con la teoría de los “pequeños pasos” y de la idea de una “progresión 

pragmática”, se ha ido desarrollando una UE cada vez más magmática, heterogénea, y 

menos funcional. Ni confederal ni federal, con posiciones y sensibilidades europeas 

diferentes entre norte y sur y entre este y oeste, con pretensiones y competencias 

comunitarias y, al tiempo, cada vez más interestatal, con una zona monetaria interna 

común, pero sin completar la misma con instituciones políticas acordes con esa 

fundamental cesión de soberanía.   
 

En frase que se atribuye al general McArthur, “todas las derrotas se resumen en dos 

palabras: demasiado tarde”. No se llegó a tiempo cuando se rechazó el Plan Werner, ni 

cuando se creó la moneda única sin un horizonte y un plan de desembocadura en una 

mayor integración política; tampoco cuando sobrevino la crisis financiera de 2008. En esa 

ocasión, a la indefinición estratégica y al bloqueo de los países acreedores, se le unieron 

las políticas de austeridad radical. De ellas se derivaron, entre otras cosas, estancamiento 

económico, aumento de las desigualdades, sociales y entre países, profundos recortes de 

los pilares del Estado de bienestar, incapacidad para establecer una política emigratoria 

común, aumento del populismo de extrema derecha, gran endeudamiento en los países 

más débiles –reducido en base al recorte de los pilares del Estado del bienestar (la subida 

de impuestos a los más pudientes está muy mal vista en la ortodoxia gobernante). 

Medidas, por cierto, no sólo impuestas sino también muy aplaudidas por quienes hoy 

acusan de no “hacer los deberes” a los países “pigs”. 
 

Se dieron pasos importantes, coyunturales, para evitar el derrumbe del euro: sobrepasar, 

de facto, la ort del BCE, creación del MEDE, anuncio de caminar hacia la creación de un 

verdadero presupuesto de la Eurozona y de una Unión bancaria. A cambio, eso sí, de que 

algunos cumplieran las condicionalidades impuestas y se hicieran “más frugales”. No sólo 

no se avanzó apenas en esos buenos propósitos, sino que tampoco se evitaron fuertes 

deterioros en los mercados de trabajo y en los sistemas de protección social en los países 

que hacen gala de frugalidad.   
 

Ante esta nueva crisis, se ha empezado con claros signos de que no se ha aprendido la 

lección de la anterior. Todavía era ayer cuando los países acreedores han querido reducir, 

en el Marco Financiero Plurianual, al 1% el presupuesto comunitario, que ya es más de 20 

veces inferior al federal estadounidense. Sin comenzar dejando claro qué queremos, si 

una soberanía europea o una en cada uno de los 27 Estados miembros. Como si no 

existiera la zona euro. Nuevamente, con un debate de medias verdades y de buenos y 

malos. Es el momento, sin insultar a nadie, de dejar claro que no es una batalla del norte 
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contra el sur, como se dice: cuatro de los seis países fundadores de la Comunidad 

europea están pidiendo una respuesta fiscal mutualizada a la crisis. No es solidaridad, es 

coherencia estructural lo que se pide –los fondos estructurales y el de cohesión tampoco 

fueron un acto de solidaridad sino algo necesario y justo para compensar las 

consecuencias de la puesta en marcha de las llamadas “cuatro libertades”. No es “riesgo 

moral” de unos y “no pasa nada” de otros cuando, los que eso aducen, se convierten en 

paraísos fiscales a costa de los ingresos de los demás, ni cuando vulneran los “superávits 

excesivos”, o si los objetivos de la “armonización en el progreso”, de la Comunidad 

europea fundacional, se convierten en contrarreformas sociales regresivas. Sin tener para 

nada en cuenta que la riqueza y los sistemas de protección social de unos eran muy 

inferiores a la que había en otros cuando se creó la Unión económica y monetaria.  
 

 

Como ha advertido la señora Lagarde, no 

caigamos en el “demasiado poco, demasiado 

tarde”. Ello es, desde luego, esencial para la 

eficacia de las medidas que se terminen 

adoptando, pero no es suficiente para evitar la 

debacle de la unión monetaria y, como 

consecuencia, de la propia entidad 

comunitaria. O la respuesta se hace bajo el 

objetivo de afrontar esta crisis en común, 

mutualizando la respuesta, evitando que unos 

países se hundan y otros resistan e incluso 

aumenten sus ventajas, como ha sucedido en 

la crisis de 2008 con esta arquitectura de la 

Unión, o la crisis económica y social que se 

anuncia parece inevitable que derive en una 

gran crisis política. 
 

Volver atrás no es una opción, sería un enorme desastre; no sólo para los países 

endeudados, también para los otros, incluida Alemania. Una hecatombe, igualmente, para 

un mundo interconectado y enfrentado a desafíos que son globales. Desde las pandemias 

a las desigualdades pasando por la preservación del planeta o de la democracia, la puesta 

en cuestión de las instituciones multilaterales por grandes potencias y el repliegue 

nacionalista. Y en el que la Unión Europea, pese a haber perdido, perceptiblemente, una 

parte de su valor referencial, sigue siendo un actor esencial. A condición de que sobreviva 

y se refuerce, claro. 

 

La opción de que la UE se quede con la estructura actual, con nuevos apaños añadidos, 

tampoco es sostenible. La única opción con futuro es la de reconstruir la Unión, dando al 

BCE los atributos propios de tales instituciones, creando una Unión bancaria, una Unión 

presupuestaria, un Tesoro europeo. Con lo que ello implicaría, por poner sólo un ejemplo, 

la regulación impositiva, eliminando para ello la exigencia de unanimidad en ese campo. Y 

un sistema de gobierno institucional más comunitario y democrático. Probablemente, para 
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ello, será imprescindible articular mejor y de forma más coherente las dos velocidades 

representadas por el mercado interior y la zona euro. El Tratado de Lisboa, en su artículo 

50, abrió la posibilidad de que un Estado miembro pudiera salir de la UE. Y la pertenencia 

a la zona euro tampoco es obligatoria. El brexit es un ejemplo, nada deseable en mi 

opinión, de ello. Sería una sarcástica paradoja que una insuficiente respuesta europea a 

esta crisis, dubitativa, negativa de la unidad, sin altura de miras, terminara dando la razón 

a los partidarios de la salida de la Unión. 
 

Sin duda, dar un salto hacia una coherente integración política no será una decisión fácil y 

los obstáculos son potentes: el incremento de las fuerzas iliberales, autoritarias y nacional 

populistas; la hegemonía, durante las últimas 5 décadas, de la ideología que ha situado al 

mercado por encima de la política; los durísimos costes que supondría para cualquier 

Estado miembro salir de la Unión, tanto en el aspecto económico como emocional. Pero 

hay momentos cruciales en los que o se va decididamente hacia adelante, o se retrocede. 

Estamos ante una decisión de ser o no ser y es difícil, por no decir imposible, compartir 

satisfactoriamente el presente sin compartir la esperanza de futuro, y viceversa. 
 

Si no se da un gran salto hacia una mayor integración política, de carácter federal, 

indispensable para afrontar la crisis, salvar el modelo social y afrontar juntos las grandes 

transformaciones que se están produciendo, la UE puede entrar en un declive, ya latente, 

que puede hacerse irreversible.  
 

En consecuencia, el gran debate sobre el futuro de Europa que se necesita con urgencia 

debería centrarse en una gran reflexión –también en serios estudios sobre ese riesgo, 

como se está haciendo para buscar una vacuna contra el covid-19– sobre los costes de la 

no Europa. Los costes que pueden derivarse de no responder con lucidez, ambición y 

decisión a la salida y a la construcción del futuro tras esta crisis pandémica.  
 

Puede ser que esa mayor conciencia de las consecuencias que ello entrañaría, unida a la 

coalición de un grupo de países decididamente partidarios de una Europa federal, y la 

voluntad de evitar los riesgos de una vuelta a nacionalismos autoritarios, haga posible lo 

que hoy parece improbable. 
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LA ÚLTIMA CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

 

         Juan Francisco Salvador  

    Periodista 

 juanfrancisco.salvador@gmail.com 

 

 

El covid-19 ha provocado una ola gigantesca de enfermedad y de muerte, 

pero además una crisis social y económica mayor que la del 2008. De todos 

modos, afortunadamente la mayoría parlamentaria y el gobierno han 

mitigado esa crisis con medidas que, en general, parecen adecuadas. A 

escala global, es deseable que esta crisis no se prolongue de tal modo que 

se sume a los peligros del autoritarismo, la crisis ecológica e incluso el 

riesgo nuclear 
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""El mundo está enfermo" (Leonardo Padura) 

La Quinta Avenida desierta; los Campos Elíseos vacíos; nadie en la Gran Vía madrileña; 

en un meme, los Beatles, a metro y medio en el paso de cebra de Abbey Road. Osos, 

coyotes, jabalíes a sus anchas en calles sin un alma; una banda de monos asalta un 

coche en Bombay; un corzo correteando hacia la Estación de Autobuses cerca de mi 

casa... Empresas y comercios cerrados, hospitales colapsados, la morgue del Palacio de 

Hielo... Hace dos meses, esas y otras muchas imágenes nos habrían parecido como de 

una película distópica. Pero no era ciencia ficción: es la fotogalería de la cuarentena, y 

quedará para la historia como recuerdo de la Crisis del Coronavirus. 

La pandemia de la covid-19 es la última de las crisis encadenadas por la globalización, 

hasta hoy, en lo que va del siglo XXI. Desde el 11-S se han sucedido por todo el mundo 

guerras y atentados terroristas, crisis políticas, económicas, sociales, sanitarias, 

ambientales... El mundo ya era bastante distópico, y cuando llegó el coronavirus, aún no 

habíamos superado las secuelas de la Gran Recesión. En 2008, el estallido de la burbuja 

financiera llegó sin previo aviso para la inmensa mayoría, como ha ocurrido históricamente 

con las crisis del capitalismo desde la Tulipomanía holandesa de 1620-1630. Pero esta 

vez estábamos advertidos. 

Desde la pandemia del SARS-1 (el síndrome agudo respiratorio severo) de 2002-2003, la 

Organización Mundial de la Salud y centros epidemiológicos de referencia internacional ya 

avisaron de nuevas epidemias y de la aparición de otro coronavirus en un horizonte no 

muy lejano. Hubo tiempo para prevenir. Noam Chomsky afirma que esta pandemia se 

podía haber evitado y culpa, sobre todo, a lo que denomina "la plaga neoliberal", a la 

codicia de los mercados y de las multinacionales farmacéuticas. Yuval Noah Harari, el 

sabio autor de Sapiens. De animales a dioses, considera que disponemos de avances 

científicos y tecnológicos para vencer a esta pandemia, pero subraya que la clave está en 

compartir la información y en la solidaridad internacional. Sin embargo, con la expansión 

del coronavirus se propagó la manipulación informativa, se exacerbó el nacionalismo y se 

cerraron las fronteras entre países, en vez de "vigilar las fronteras entre el mundo humano 

y el mundo de los virus", en palabras de Harari. 

Cuando se detectó el primer brote de la covid-19, los gobiernos actuaron tarde y sin la 

coordinación internacional necesaria. Algunos líderes, con Donald Trump a la cabeza, 

culparon a China de no haber informado a tiempo. Hasta la fecha, no se sabe si fue un 

bulo más de Trump, el mismo que viralizó en las redes lo del "virus chino" en su estrategia 

de confrontación con el gigante asiático. La Comisión Europea ha propuesto una 

investigación sobre el asunto. Pero mientras no se resuelvan las dudas sobre el primer 

contagio, lo que sabemos es que, el 30 de diciembre, China informó a la Organización 

Mundial de la Salud de los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan a causa de 

un virus aún desconocido. Y una semana después, el 7 de enero, el gobierno de Xi 

Jingping comunicó a la OMS que sus científicos habían descubierto el origen de la 

enfermedad: un coronavirus parecido al virus del SARS-1. 
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China compartió la secuencia genética del coronavirus con la comunidad científica 

internacional y aplicó medidas cada vez más duras hasta contener la epidemia en su país. 

Xi Jinping hizo propaganda de las excelencias de su régimen, mientras su gobierno era 

señalado como chivo expiatorio para salvar las responsabilidades de cada cual, cuando la 

pandemia ya se estaba cobrando vidas en sus países. Y fue entonces cuando se planteó 

la cuestión de si la dictadura era más eficaz que la democracia. El debate, obviamente, no 

se limitaba a la eficacia en el combate de la pandemia, sino que se extendía a las políticas 

para afrontar sus secuelas económicas y sociales. En cualquier caso, el planteamiento de 

la cuestión es indicativo de la erosión que ha sufrido la democracia durante la Gran 

Recesión y de la amenaza que representan las vías autoritarias en la salida de esta crisis. 

Al cierre de este artículo, hay 3.507.424 

contagiados en todo el mundo, 1.127.912 se 

han recuperado y han fallecido 247.497 

personas. La pandemia no está ni mucho 

menos controlada, porque todavía se 

desconoce cómo puede evolucionar en el Sur 

del planeta. Según el Fondo Monetario 

Internacional, la economía mundial se 

contraerá un 3% este año, y el impacto de la 

pandemia será de una dureza sin precedentes 

en el último siglo. La Organización 

Internacional del Trabajo calcula que 1.600 

millones de trabajadores –el grupo más 

vulnerable de los 3.300 millones de 

trabajadores de todo el mundo– están en 

riesgo de perder su sustento por las medidas 

de confinamiento y por trabajar en sectores 

más afectados por la crisis. La OIT también 

advierte de que más de 436 millones de 

empresas afrontan el riesgo de interrupción de 

su actividad. 

La Gran Recesión disparó las quiebras, el paro, la desigualdad... El poder del dinero ganó 

la partida a los gobiernos. La falta de acierto, en general, de la socialdemocracia en la 

respuesta a la crisis y el austericidio neoliberal, abrieron paso a la izquierda alternativa y a 

la ultraderecha, que aprovechó el malestar social y el descrédito de la política para ganar 

adeptos por la vía de la crispación del debate público, sobre todo en las redes sociales, 

con mensajes fascistas de mentiras sin complejos y odio sin tapujos. Ahora, ya estamos 

avisados de que se nos viene encima una crisis mucho más profunda, la más grave desde 

la Segunda Guerra Mundial, según Angela Merkel. Y hay motivos de sobra para creer que 

si esta vez no acertamos en la vía de salida de la crisis, la democracia corre serio peligro. 

                                                                                    Himakecable.com 
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Junto con las pandemias, los tres mayores riesgos a los que se enfrenta el mundo son el 

autoritarismo, la guerra nuclear y la crisis climática. Contra el autoritarismo no podemos 

esperar nada de la dictadura china, ni de Putin, pero tampoco mucho más del gobierno de 

Trump. Con su bandera del America First, abandonó el Acuerdo de París contra el cambio 

climático, rompió el pacto antinuclear con Irán y ha retirado los 450 millones de dólares 

que aportaba Estados Unidos a la OMS, además de mantener los recortes en la sanidad 

de su país y boicotear el confinamiento. Así que, el bastión más potente de la democracia 

en el mapa mundial, es la Unión Europea. El peligro es evidente: hoy, la ultraderecha está 

presente en cinco gobiernos y en 22 parlamentos de los 27 Estados miembros de la 

Unión. Recientemente, el Parlamento europeo acordó una resolución para vigilar la deriva 

autoritaria de los gobiernos de Hungría y Polonia, una propuesta de la que, por cierto, se 

desmarcó el Partido Popular español. 

El impacto de la pandemia del coronavirus en la UE, especialmente en Italia y España, 

abrió el debate sobre la financiación de la lucha contra la pandemia y contra la recesión 

del conjunto de las economías europeas. Alemania, Austria, Suecia y, con más dureza, 

Holanda, rechazaron la mutualización de la deuda de los Estados miembros a través de 

los eurobonos, propuesta por el bloque liderado por Italia, Francia, España, Portugal y 

Grecia. Emmanuel Macron advirtió del riesgo de que la desunión diera alas a la 

ultraderecha e, incluso, provocase la ruptura del proyecto europeo. La buena noticia es 

que hoy nadie está por el austericidio y que la propuesta alternativa de España en defensa 

de una acción más decidida de la Unión ha sido bien recibida. 

El gobierno español planteó una vía intermedia entre los eurobonos y las líneas de ayuda 

existentes, que fue recogida en el Plan de Recuperación presentado por la Comisión 

Europea. La propuesta preveía un fondo de hasta 1,5 billones de euros a distribuir en 

subsidios y no en créditos, financiado por el mercado y el BCE mediante la emisión de 

deuda común, perpetua y mancomunada. Así, se evitaría un mayor endeudamiento de los 

Estados miembros, que contarían con la garantía de un margen de gasto en el 

presupuesto común, con intereses mínimos a costear con nuevos impuestos como el 

ecológico o el digital. La iniciativa es un salto cualitativo y cuantitativo en la solidaridad 

frente a la dureza de esta crisis y en el camino hacia la unión fiscal europea. Nada que ver 

con el rescate "gratuito" de la banca prometido por Rajoy, que según las cifras definitivas 

del Banco de España asciende a 65.725 millones de euros. 

La segunda buena noticia es que la Comisión y el Parlamento europeos han ratificado que 

el Pacto Verde debe estar en el centro del Plan de Recuperación, como reclamaron 15 

gobiernos, entre ellos España, intelectuales de prestigio y las ONGs medioambientales 

más importantes, conscientes de que esta crisis sería apenas comparable con la 

catástrofe que desencadenaría la crisis climática. La tercera buena noticia son las ayudas 

sociales y económicas aprobadas por el gobierno de coalición para corregir los recortes y 

ampliar las prestaciones públicas: la creación del ingreso mínimo vital y el plan de rescate 

social para personas más vulnerables, derecho a la vivienda o lucha contra la pobreza; y 

las medidas económicas de apoyo a empresas y autónomos mediante la ampliación de las 
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líneas de crédito del ICO, la flexibilización del pago de impuestos y la mayor cobertura de 

los expedientes de regulación temporal de empleo. 

En el otro lado de la balanza quedan los problemas derivados del decreto de estado de 

alarma. Mirando con el retrovisor, hubiera sido mejor que el gobierno limitase la 

concentración de competencias autonómicas a la aprobación de las directrices generales 

de coordinación en la lucha contra la crisis sanitaria, económica y social. La intervención 

en ámbitos de gestión que deberían seguir ejerciendo las Comunidades, no solo ha dado 

lugar a conflictos y quejas, sino que ha ido en menoscabo del Estado autonómico que el 

PP y Ciudadanos quieren recentralizar y Vox, laminar. La política de comunicación ha sido 

manifiestamente mejorable: la profusión de ruedas de prensa y portavoces varios, los 

errores y rectificaciones han contribuido al ruido y la confusión, que ha aprovechado la 

oposición derechista para descalificar al gobierno con bulos, insultos y mensajes de odio 

en las redes sociales de forma tan intolerante como intolerable. 

En ese clima, la Mesa de la Reconstrucción, la reedición de los Pactos de la Moncloa 

propuesta por Pedro Sánchez en sintonía con el apoyo de más del 90% de la opinión 

pública a un gran acuerdo entre los partidos políticos, parece una quimera. Quizá el 

gobierno debería haber planteado un borrador de pacto más definido, pero el PP sí puso 

condiciones previas: no tocar la reforma laboral y bajar los impuestos. Finalmente, 

quisieron convertir la mesa de diálogo en una comisión de fiscalización al gobierno. Con 

Aznar de apuntador, Pablo Casado se desvive en su afán de venganza por echar a Pedro 

Sánchez y, como dijo Montoro, "que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros". 

Vox retiró su apoyo inicial al estado de alarma a las primeras de cambio, y el primer 

domingo de mayo, Urkullu, Torra, Feijóo y Ayuso comunicaron a Sánchez que no 

apoyarán una nueva prórroga del real decreto, y parece que Casado, tampoco. 

Con la curva del coronavirus en caída y cerca de la desescalada, el PP, siguiendo la 

estela de Vox, llevó su escalada de infamias hasta el punto de acusar al gobierno de las 

muertes en las residencias de ancianos donde, incluso, consintieron la eutanasia, anteayer 

causa de anatema. Y para remate, Quim Torra vino a decir que habría habido menos 

muertos en la república catalana... Sin duda, la mayor amargura de esta crisis son los más 

de 25.000 muertos por el maldito virus. A las 8 de la tarde, salimos todos los días a los 

balcones para aplaudir a los trabajadores sanitarios, pero todos los días deberíamos 

recordar que han salvado 120.000 vidas. Hubo recorte de libertades y ampliación de 

derechos sociales durante la cuarentena. Ahora, el objetivo es recuperar las libertades y 

mantener los derechos. ¡Recortes, nunca más! 
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                UNA HISTORIA MUNICIPAL 
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Durante este estado de Alarma han sido más que constantes las 

desavenencias entre distintas CCAA y el Estado Central. La 

descentralización de los servicios básicos –sobre todo Sanidad, Educación 

o Servicios Sociales– han entrado en el debate público, si deben volver a 

gestionarse desde el Gobierno Central o si el estado autonómico ha servido 

o ha empeorado las cosas. Quizás deberíamos plantearnos si otro sistema 

es posible, si debemos basarnos en un sistema donde la legislación 

corresponda al Estado (única e unívoca para todos) y la ejecución a niveles 

inferiores, más cercanos al ciudadano. Yo creo que sí y para ello como 

ejemplo una… 
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…………… Y con esta Carta Puebla, otorgada por Fernando III el Santo comienza 

nuevamente la historia de uno de los municipios enclavados en la comarca de pinares de 

Soria-Burgos. Ciertamente el Rey concede a los vecinos –y subrayo vecinos– la propiedad 

de montes, ríos, pastos…. como premio de reconquista posiblemente, pero la realidad es 

que les concede algo que ya era suyo. Echando el tiempo atrás, los primitivos habitantes 

de esta zona ya ejercían el uso de estos bienes en régimen de comunidad germana, o 

sea, en base al principio, “todo es de todos y de nadie”. Fuera como fuese, lo cierto es que 

los habitantes de estos montes desarrollaron un sistema de uso y reparto de los 

aprovechamientos que perduró a lo largo de los siglos, con un respeto al entorno que ha 

permitido su supervivencia hasta nuestros días, contando con la masa de pino silvestre 

más extensa de Europa. Estos habitantes primigenios acudían cada vez que era 

nombrado un nuevo Rey a conseguir las ratificaciones de sus derechos, y lo conseguían. 

Este sistema de comunidad germana, con sus normas escritas o regidas por uso y 

costumbre, pervivió hasta la creación de la figura jurídica del Ayuntamiento. En este 

momento, en aquellos lugares donde se aplicó la conocida “solución a la Castellana”, lo 

que era propiedad del común de los vecinos, paso a ser propiedad de la Entidad Local. Es 

decir, de golpe una institución jurídica que no tenía propiedades pasa a ser propietaria de 

un inmenso patrimonio forestal. En otros lugares se apostó por la solución gallega, 

constituyendo la figura de montes en mano común o vecinales, donde la propiedad 

quedaba en manos del común de los vecinos, es decir, una propiedad privada. En ambos 

casos, el reparto del aprovechamiento seguía siendo para los vecinos propietarios. 

La siguiente vuelta de tuerca se recibe con la desamortización de Madoz, donde se 

subastaron bienes y montes comunales. No obstante, algunos de estos montes quedaron 

fuera del proceso desamortizador, aquellos que el entonces Ministerio de Fomento 

entendió como protectores. Estos se mantuvieron en manos de los ayuntamientos, pero a 

condición de entrar a formar parte del Catálogo de Utilidad Pública, pasando de facto a 

estar gestionados por la Administración Central. Los aprovechamientos, no obstante, 

siguen estando en manos de los vecinos, que persisten en el uso y costumbre a la hora de 

su reparto.  

Esta inclusión en al Catálogo de Utilidad Pública tuvo esa parte positiva, pero la negativa 

vuelve a ser una vez más la limitación de gestión del patrimonio forestal por sus legítimos 

propietarios o por sus representantes más directos. 

Mientras que la administración central sigue tomando decisiones tendentes a restar poder 

al hecho comunal por medio de restricciones a la entrega de aprovechamientos a los 

vecinos, limitándolos a lo que se entienden por “Pinos de Privilegio”, los regidores 

municipales, con dinero escotado de los vecinos, se ven obligados a comprar el resto y 

posteriormente entregárselo a los legítimos dueños. Esta forma de actuar no suponía más 

que una forma de sortear la normativa centralista y seguir cumpliendo con los usos y 

costumbres vigentes en estas localidades. Igualmente se dan episodios violentos en la 

defensa de la propiedad común, como cuando se intentó llevar a cabo la ordenación de los 
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montes, y los habitantes de estas localidades lo entendieron como un intento más de 

“robar” su patrimonio. Algunos vecinos –más vecinas que vecinos– pasaron días en la 

cárcel por agresión al ingeniero de montes de turno. 

 

La administración central cede, y por medio 

de Reales Ordenes (1903) devuelve a los 

Ayuntamientos los aprovechamientos en 

dos formas: unos, los conocidos como de 

“privilegio”, libre de pago o tasa, y los 

demás con precio. En cuanto a los vecinos, 

esto no supuso cambio alguno; sus 

Ayuntamientos les entregaban los unos y 

los otros.  

Tanto durante el periodo republicano como 

durante la dictadura franquista, este sistema 

ancestral se mantuvo. Incluso la Ley de Montes de 1957 permitía a los municipios 

propietarios una cierta capacidad de gestión si estos demostraban que eran capaces de 

llevarla. No sucede lo mismo con la llegada de la democracia. La constitución del Estado 

de las Autonomías y la primera y única descentralización, hace que la gestión forestal 

quede en manos de la administración regional en detrimento de los legítimos dueños, los 

ayuntamientos y los vecinos.  

La legislación democrática no ha sido justa con los municipios. Éstos aún siguen 

esperando la segunda descentralización, y lo cierto es que la tan cacareada autonomía 

local, a efectos prácticos se ve minada por legislación estatal y autonómica a pesar de su 

carácter de básica. (Art. 25 LBRL: “2. El Municipio ejercerá en todo caso como 

competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, en las siguientes materias...). Es decir, a pesar de tener una mayor 

experiencia histórica de gestión, y de ser los propietarios del patrimonio, deben depender 

de la voluntad de legisladores ajenos. 

Es difícil entender cómo aplicamos el articulo 9. 2 del Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales (“2. Las Entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones 

necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.”). Tienen la obligación, que no la 

posibilidad, la potestad ¿Cómo defiende la Entidad local sus bienes si ejerce sus 

competencias en los términos marcados por la legislación del Estado y CCAA?  

Volvamos al ejemplo forestal. El art. 38 del RBEL establece: “Las Entidades locales 

tendrán la facultad de explotar los montes de su propiedad y realizarán el servicio de 

conservación y fomento de los mismos, todo ello con arreglo a lo establecido en la 

legislación específica sobre montes y aprovechamientos forestales”. No deja de ser irónico 

tener la facultad de explotar tus propios bienes, pero con “pin parental”, porque los 

Ayuntamientos y sobre todo los vecinos, son a decir de esta idea, incapaces de gestionar 
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sus bienes de forma correcta, algo que desde luego deben saber hacer los legisladores y 

técnicos que viven en las capitales y no pisan el entorno. 

Esta forma de gestión en diferido se ve reforzada, en el caso de Castilla y León, con la 

aprobación de su Ley de Montes en el año 2009. Mientras que otras Comunidades 

Autónomas permiten graciosamente (como sus majestades) que aquellas entidades 

propietarias gestionen sus bienes “si son capaces de ello”, que no deja de tener su punto, 

en Castilla y León, la comunidad con mayor superficie forestal del Estado, es la 

administración regional la que dice, cómo, cuándo y también cuánto. Además de otras 

muchas prerrogativas sobre un patrimonio que no es suyo (tercera sustracción a los 

legítimos dueños, los vecinos), dictan las condiciones técnico-administrativas, y las 

económicas las dejan para las Entidades Locales... en el papel.  

Lo cierto es que la Administración Autonómica también fija el precio mínimo al que se 

deben enajenar los aprovechamientos que conceden a sus dueños para que vendan. Todo 

muy lógico, y además del precio de venta de estos aprovechamientos se debe ingresar el 

15% a un fondo de mejoras que controla la propia administración autonómica, con el 

siguiente agravante: para la realización de mejoras de interés forestal general de la 

provincia, y para los gastos de funcionamiento de la Comisión Territorial de Mejoras, se 

destinará del Fondo de Mejoras una parte que no podrá exceder del veinticinco por ciento, 

en el primer caso, y del cinco por ciento, en el segundo. Y para mayor inri, no otorgarán 

licencia para el uso o enajenación si no se ingresa con anterioridad dicha cantidad. 

Haciendo un símil de la vida corriente, viene siendo así:  yo soy propietaria de una 

vivienda, un tercero me ordena cómo debo pintar las paredes, me alquila la vivienda, se 

queda con un 15% del alquiler, y con ello, además de sufragar los gastos de su gestión 

(que nadie le ha pedido), se permite el lujo de hacer donaciones al resto del vecindario.  

Así las cosas, los Ayuntamientos se ven en la obligación legal de proteger sus bienes, 

pero con las dos manos atadas. De toda esta legislación que cercena la autonomía local, 

podríamos deducir que en otras instancias se minusvalora la capacidad de la 

administración más cercana al ciudadano, de gestionar su patrimonio y de dirigir sus 

destinos. Ante esto las entidades locales deberían sublevarse, deberían luchar por 

ejecutar con libertad y autonomía real la gestión total de sus bienes. 

 El mayor argumento para que esto no sea así, es la falta de medios para llevar a cabo 

esta gestión, pero esto es una trampa bien tejida durante años de apropiación de derechos 

y recursos.  Volvamos atrás. De todos los aprovechamientos forestales (leñas, madera, 

pasto, piedra, setas, ocupaciones, usos, frutos, caza, etc.), la Junta se lleva un 15 % para 

mantenimiento del monte, y una parte de esto para gastos de gestión. ¿De qué cantidades 

estamos hablando? Solo un ejemplo: en un año forestal en un municipio podremos estar 

hablando de ventas de madera (solo de madera y muy por lo bajo) de más de 500.000 €, 

lo que supone un ingreso para le entidad gestora (la que no es propietaria) de unos 75.000 

€. Si esta cantidad (mínima) la utilizan para gastos de gestión, ¿qué impide que con esos 

ingresos la administración propietaria pueda tener su propio personal gestor; que contrate 
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a su personal técnico a pie de propiedad para ejecutar por sí misma las normas y planes 

de ordenación? Nada; no lo impide nada más allá de un afán de justificar un nuevo plano 

de decisión política.  

En este estado competencial, donde cada administración tiene sus competencias, no se 

hacen pruebas de competencia a los representantes públicos, sino que estos acceden al 

cargo por elección popular, sin tener que pasar por un proceso de oposición, de mérito o 

de capacidad, con lo que me resultaría muy difícil, por no decir imposible, determinar que 

un concejal es menos competente para ejercer sus funciones que un diputado o un 

procurador, y por ello les concedo la misma. Tampoco existe un mayor nivel de corrupción, 

y creo que existe a favor del concejal un mayor plus de control de los administrados por 

razones obvias.  Entonces, ¿por qué seguimos sin llevar a cabo la segunda 

descentralización?, ¿Por qué tenemos que seguir consintiendo que desde la 

administración regional se nos impida ejercer nuestros derechos sobre nuestro 

patrimonio? ¿Qué derecho asiste al gestor para permitir que terceras personas puedan 

hacer uso de nuestro patrimonio comunal a cambio de un precio por ellos determinado? 

Mientras que los habitantes de esa zona desde siempre han seguido normas históricas de 

reparto y de uso que han permitido mantener un equilibrio con el medio ambiente, ha 

permitido la pervivencia de montes con todos sus recursos y lo han hecho de forma 

gratuita y en aprovechamiento común, mientras han conseguido mantener una población 

estable, desde la administración autonómica y central se ha creado un relato en el que no 

se permiten usos históricos , se normativizan permisos, se venden usos privativos , se 

controlan actividades con un único fin: generar huertos de madera del que acaban 

recibiendo un nada desdeñable 15%, partiendo en sus arcas  del cero absoluto. Esta 

gestión voraz tiene como máximo mérito la expulsión de los habitantes de los pueblos. Ya 

no pueden vivir ni de ni en su monte. 

En conclusión, una gestión más cercana es posible, una gestión que cuida de lo común y 

más cercana a los ciudadanos. Tal vez sea ahora el momento de darle su lugar. 
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¿Afecta la epidemia de forma radical al Capitalismo? Éste constituye una 

realidad objetiva ajena a los individuos que la conforman. Si termina por 

crear mercancía de esta epidemia y no se da una disminución importante en 

la producción de mercancías, no se llega a una crisis del sistema. Lo que sí 

surgirá es un agravamiento de la desigualdad y de la precarización. Para 

frenar ésta y, al mismo tiempo, crecer en democracia, debe conseguirse una 

verdadera integración de Europa 
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La pregunta a contestar, así en plan profundo, es qué consecuencias sociales puede traer 

el coronavirus. Por ejemplo, Žižek, filósofo de moda, profetiza el fin del Capitalismo, otros, 

como Agamben, el resurgimiento de una nueva sociedad disciplinaria. A ver qué decimos 

nosotros. 
 

Empecemos ¿Producirá la epidemia una crisis del Capitalismo? Pues, no. Expliquémoslo. 

El Capitalismo es una realidad objetiva ajena a los individuos que la conforman y sus 

intereses. No es el resultado de una mera suma de individuos, como cree el liberalismo, ni 

tampoco, otra creencia infantil, un sistema dirigido por una oligarquía. El Capitalismo tiene 

reglas propias y ajenas a la voluntad de sus integrantes: es el sujeto de la historia actual. 

Así, son las grandes corporaciones, la oligarquía, usted y yo los que nos adaptamos al 

desarrollo del Capitalismo y no al revés. 
 

El Capitalismo, como tal sujeto, solo tiene un interés: la ingente producción de mercancía 

y, con ella, de beneficio económico. Al Capitalismo le da igual que este proceso de 

beneficio económico venga de una forma o de otra, con armas o con libros de filosofía 

crítica, pues lo que importa no es lo concreto de dicho beneficio, cómo o con qué producto 

se produce, sino su carácter de mercancía. 
 

 Así las cosas, por supuesto sería falso defender que la actual epidemia es beneficiosa 

para el Capitalismo, pero es también falso decir que implica una crisis. La gravedad de 

esta epidemia desde el punto de vista capitalista no es el número de muertos –eso da 

igual–, sino algo distinto. Primero, si fuera imposible crear mercancía de esta epidemia. 

Segundo, si su consecuencia implicara la disminución significativa en la producción de 

mercancías como para generar una crisis sistemática. Y sólo juntando las dos cosas, sería 

grave. 
 

¿Afecta la epidemia de forma radical al Capitalismo? El Capitalismo genera su tráfico de 

mercancías en la producción de las mismas y su consumo: en la vida humana como tal. Si 

bien la producción y el consumo pueden bajar con la epidemia –de hecho lo harán–, no 

parece que lo hagan de forma tal que se genere una crisis del propio sistema. Así pues, no 

parece que en una visión global vaya a haber crisis del sistema. 
 

Pero, ¿no estaremos hablando desde lo abstracto? Pues, vayamos a eso que, falsamente, 

se presenta como lo concreto. 
 

En primer lugar, el coronavirus está generando su propio mercado, que va desde los 

productos sanitarios hasta la carrera por conseguir un tratamiento o una vacuna de la 

industria farmacéutica con sus pingües beneficios adjuntos. 
 

En segundo lugar, y no menos importante, esta epidemia afecta fundamentalmente a un 

tramo de la población que, en la lógica capitalista, no tiene una importancia estratégica: los 

ancianos. Si la producción de mercancías se realiza en el trabajo y en el consumo, los 

ancianos tienen un casi nulo nivel de trabajo y un bajo nivel de consumo. Es decir, su 

retirada del inmenso almacén de mercancías que constituye el Capitalismo, no resulta 
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significativa. Por cierto, ¿suena duro? Se llama Capitalismo. 
 

Y en tercer lugar, muy importante, la forma en que los gobiernos, dentro de la lógica 

capitalista, están actuando. Por ejemplo, el gobierno de España, de perfil progresista, ha 

decidido “ayudar” a los autónomos y a la Pymes ¿Cómo? Haciéndose avalista del sistema 

financiero privado para sus préstamos. Y aquí no interesa si la medida concreta está bien, 

regular o mal, sino que la medida genera de una epidemia un nicho de mercado 

capitalista. 

¿Lleva la actual epidemia a una crisis capitalista? Por supuesto que no. Y defenderlo es 

no comprender ni la acción ni el desarrollo del Capitalismo. Pero, ¿conducirá a una 

sociedad más represiva? 
 

Para analizar esto es necesario explicar la 

relación que existe dentro del Nuevo 

Capitalismo entre el sistema económico y 

productivo y el modelo social. 
 

Los sistemas productivos anteriores al 

Nuevo Capitalismo necesitaban un modelo 

social represivo, al basarse en la 

explotación de la fuerza de trabajo: 

necesitaban obligar a trabajar en 

condiciones de explotación. Sin embargo, 

en el Capitalismo actual todo cambia. La 

figura clave es la producción incesante de 

mercancías, tanto en la producción como en el consumo. De esta forma, el Capitalismo se 

libera de la necesidad de un modelo social represivo, pues la gente en su vida no 

reprimida también produce beneficio. Y una mercancía, ya sea en una sociedad represiva 

o en una sociedad no represiva, tiene valor. Como consecuencia, el Nuevo Capitalismo 

admite sociedades dictatoriales, como China, o sociedades democráticas. El totalitarismo 

capitalista, paradoja, puede convivir con la sociedad democrática de la diversidad. 
 

Pero por supuesto, esto tampoco nos debe llevar al engaño de pensar que el Capitalismo 

necesite de la democracia. De hecho, en Europa desde comienzos del siglo XXI se ha 

reforzado un proceso de precarización antidemocrático y es importante volver a él para 

analizar las posibles consecuencias de la epidemia. 
 

 Este proceso de precarización, defendido por el neoliberalismo, consiste en la pérdida de 

derechos políticos, sociales y económicos de la clase trabajadora en beneficio del mayor 

dominio político y social de la oligarquía. Y es posible por el propio desarrollo del 

Capitalismo pero, y esto es muy importante, no es una necesidad. Es decir, en el 

Capitalismo actual podría haber una sociedad con mayores derechos sociales, políticos. 

Diciéndolo claro: el Nuevo Capitalismo como sistema totalitario no necesita ni del control 

social represivo ni de la desigualdad. 
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¿Por qué se ha desarrollado entonces el proceso de precarización?  
 

Como ya sabemos, el Capitalismo actual es producción de mercancías, ya no solo en el 

trabajo, sino también, y fundamentalmente, en el consumo. Hasta finales del siglo XX, el 

problema residía en que si bien la producción laboral capitalista se podría distribuir por 

distintas partes del globo, sin embargo, debido a la situación de sobreexplotación laboral 

de la clase trabajadora de los países no occidentales, el consumo, la otra gran generación 

de beneficio capitalista, solo se podía producir en el mundo occidental. Así, el Capitalismo 

necesitaba mantener ese nivel de vida de la inmensa mayoría de la población occidental, y 

con ella de su clase trabajadora, para su desarrollo. 
 

Sin embargo, esto se quiebra a partir de la globalización y la aparición de los países 

emergentes, donde empieza a surgir una clase trabajadora con posibilidad creciente de 

consumo. Esto expande el desarrollo capitalista. Primero, con una expansión geográfica a 

nivel universal como producción y mercado (un clásico, por cierto, del Capitalismo); y, 

segundo, al ampliar el consumo, convertir toda la vida humana en producción capitalista, 

añadiendo además nueva población.  De esta forma, aparecen millones de nuevos 

consumidores en todo el planeta, millones de nuevas vidas explotadas en su totalidad, 

que, por baja que sea su capacidad de consumir, pueden suplir el resultado global de 

consumo de la clase trabajadora occidental. 
 

Y aquí aparece el proceso de precarización. La oligarquía económica y sociopolítica 

occidental comprende que ya no necesita mantener la capacidad de consumo de su clase 

trabajadora, pues ya es sustituible, y se la puede precarizar. Y para ello, a su vez, necesita 

una precarización social y política para quitarle sus defensas. Pero, se trata no de un 

proceso necesario del Capitalismo sino de una política seguida por la propia oligarquía 

occidental, que se ha aprovechado de la globalización capitalista para sus intereses. 
 

Y aquí es donde por fin entra la epidemia. La excusa del gasto público, durante y después 

de la epidemia, se va a presentar como la excusa perfecta para volver a reducir los 

derechos económicos, y para hacerlo también se reducirán los políticos y sociales. Se 

hará bajo el discurso de la necesidad social, económica e incluso patriótica. 
 

¿Y cómo se hará? Aumentando el poder, como ya se hizo también durante la crisis, de 

aquellas instituciones internacionales que, sin ser elegidas por nadie y por tanto no 

representativas, sin embargo dirigen ya de facto la política económica mundial. Y ese será 

el triunfo definitivo de este proceso de precarización y la consecuencia final de la 

epidemia. El problema más grave no es sólo lo concreto, perder tal o cual derecho, sino la 

traslación del poder de decisión político hacia estructuras cada vez más alejadas de todo 

ámbito representativo. Será el final, en definitiva, de la democracia, ya solo limitada a un 

festival electoral, y el surgimiento no de una tecnocracia de los expertos, como se 

pretende presentar, sino de una servidumbre tecnocrática a la oligarquía. 
 

Lo principal, por tanto, no es ni el confinamiento ni el estado de control social, que 
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probablemente no hará falta, sino el definitivo empoderamiento –nota: obsérvese la fina 

ironía– de las instituciones políticas sin representatividad democrática. 
 

 Así pues, toda lo importante de la epidemia va a ocurrir después de ella. De aquí no va a 

salir una sociedad más solidaria y más justa, cómo piensa la filosofía cursi, y tampoco va a 

salir un estado represivo de los cuerpos, cómo piensa la trasnochada descendencia de 

Foucault, lo que va a salir es lo de siempre: un aprovechamiento por parte de la oligarquía 

para aumentar su poder de rapiña. 
 

¿Y es posible combatir esto? Sí, sin duda. Se trata 

ahora de explicar cómo crear las condiciones 

sociales y económicas estructurales que impidan 

dicho proceso. Se trata ahora de hacer una 

propuesta política. 
 

Recordemos que la estrategia política de la 

derecha fue realizar un traslado de las decisiones 

económicas a las instituciones internacionales sin 

ninguna representatividad, para que estas, a su 

vez, se impusieran a los gobiernos elegidos 

democráticamente. De esta forma, la derecha ha 

actuado políticamente con la eliminación de los 

gobiernos representativos y democráticos, que se 

ven reducidos a meros consumidores de deuda en el mercado, como elementos 

secundarios de la política. Así, la derecha ha convertido, frente a una izquierda enredada 

en ñoñerías y cursiladas, a la Unión Europea en un mercado económico puro. Y de esta 

forma la derecha triunfa en la batalla de la globalización. 
 

También sabemos que este proceso de precarización es una posibilidad del capitalismo, 

apoyada por la oligarquía europea, pero no una necesidad estructural del mismo. Es decir, 

hay alternativa. Y todavía se puede responder. 
 

¿Cuál es la alternativa? Se trata de responder realmente a la globalización económica y 

eso sólo se puede hacer desde la globalización política. Se trata, en definitiva, de 

responder al mercado transnacional de las mercancías con una democracia transnacional. 
 

Se escuchan muchas voces en contra de la Unión Europea, y todas ellas tienen razón en 

todo excepto en una cosa: no comprenden que la Unión Europea puede convertirse en un 

mecanismo privilegiado para el desarrollo de una respuesta progresista ante el proceso de 

precarización. Efectivamente la UE es ahora un mercado exclusivamente de mercancías y 

es la oligarquía, como ya sabemos, la más interesada en que siga así. Ahora se trata de 

generar que esa misma Unión Europea se convierta en una institución política real, una 

institución representativa. Se trata de construir Europa como un país: generar una 

estructura nacional única con un parlamento nacional único y elegido libremente por los 

ciudadanos que son ya únicamente europeos. Solo así existirá una estructura política con 
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la suficiente fuerza para poder enfrentarse a los mercados y hacer frente al proceso de 

precarización. 
 

Y esta fuerza no estará bajo la ilusoria confección del discurso y la buena voluntad, o no, 

de los gobernantes y los ciudadanos, sino bajo una cuestión económica de fondo 

capitalista. Por un lado, su capacidad industrial y económica como gigante productivo; por 

otro, su capacidad de consumo, al aumentar exponencialmente el número de 

consumidores regidos necesariamente por una misma legislación y política social. Europa 

como país serían cientos de millones de mercancías capitalistas, 

productores/consumidores ahora convertidos en ciudadanos, votando a una sola clase 

política y a un solo gobierno. Se trata, en definitiva, de unificar un mercado europeo 

económico y político con un mercado europeo ciudadano y democrático: Europa, un solo 

país. 
 

Y no se trata de una utopía, sino de la única solución posible y factible al problema de la 

precarización desde la izquierda. Nada puede sustituir –ni tan siquiera, fíjese la 

autoproclamada izquierda, una batucada en la manifa de las doce– a la fuerza de un 

estado nacional compuesto de cientos de millones de productores y consumidores que 

pueden votar libremente a unos únicos representantes. Europa como país es la única 

posibilidad que se tiene de controlar los efectos de la precarización. Europa como país 

debe ser el objetivo de la izquierda. 
 

Y concluimos –nota de ustedes: ¡¡¡por fin!!!  
 

La actual epidemia no va a causar una crisis en el Capitalismo –tranquilo, Žižek, puedes 

seguir publicando. La actual epidemia no va a ser aprovechada para hacer una sociedad 

disciplinaria de los cuerpos, bobalicona conclusión de la biopolítica. La epidemia sí será 

usada para aumentar el proceso de precarización y así aumentar la rapiña económica de 

la oligarquía. 
 

La izquierda sólo tiene una respuesta. Del mismo modo que hay una internacionalización 

económica, tiene que haberla política. Europa es ya un mercado, debe ser ahora una 

democracia única. No es la revolución, no es el fin del Capitalismo, pero, sin duda, sí es 

parar un proceso de precarización que va ganando por goleada. Y es generar una 

oportunidad: es política. 
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LA RESPUESTA DEL MOVIMIENTO OBRERO 

SOCIALISTA ANTE LA TRAGEDIA DEL DEPÓSITO 

DE AGUAS DE MADRID (1905) 
 

                                                                                                                              P. Candela  

 

        

 

      Eduardo Montagut 

    

    Historiador 

 
 

 

 

 
 

En 1905 se hundió uno de los compartimentos del tercer depósito de aguas 

de Madrid. El socialismo denunció enérgicamente el hecho, pidió 

responsabilidades y se manifestó, pero sobre todo se solidarizó con las 

víctimas y sus familias, y recaudó fondos para éstas  
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El día 8 de abril de 1905 se produjo una verdadera catástrofe en Madrid. Uno de los 

compartimentos del tercer depósito de aguas se hundió, en la confluencia de las calles 

Bravo Murillo y Ríos Rosas, provocando la muerte de treinta trabajadores, y heridas a otros 

cincuenta y cuatro. El hecho conmocionó a la opinión pública, provocando un proceso 

judicial, y un debate sobre la seguridad en el trabajo y sobre el empleo del hormigón. Pero 

el objetivo de este trabajo es acercarnos a la respuesta del movimiento obrero socialista 

ante este desastre, para, además, comprobar cómo se reforzó en cierta medida la 

conciencia de los trabajadores en estos momentos iniciales del siglo XX, como tendremos 

oportunidad de comprobar. 
 

El número 997 de El Socialista se abría con una extensa denuncia de lo que había pasado, 

con el contundente título de “Crimen patronal”. Después de realizar una narración de los 

hechos acontecidos con el hundimiento de la bóveda de una de las tres naves, y realizar 

estimaciones sobre los muertos y heridos, ya que aún no habían terminado las labores de 

rescate, se calificaba el suceso de “horrible matanza”, de “tremendo crimen”. El periódico 

obrero exigía un escarmiento ejemplar, aunque se lamentaba de la falta de conciencia 

obrera en ese momento. Pero a pesar de eso, para los socialistas la clase obrera podía 

hacer cosas importantes. En ese sentido, la Junta del Centro Obrero de Madrid y las 

Directivas de las Sociedades de Albañiles y Carpinteros se reunieron para tomar una serie 

de acuerdos. En primer lugar, había que conseguir que las familias de las víctimas tuvieran 

derecho a las indemnizaciones que marcaba la Ley de accidentes de trabajo. En segundo 

lugar, se debían exigir responsabilidades a las causantes de la catástrofe, y si no fuera 

posible, presentar este hecho como una prueba abrumadora de que la justicia estaba 

instituida para servir a los intereses de la “clase explotadora”. Y por fin, había que 

conseguir que perdurase la memoria del desastre. 
 

El artículo señalaba el alto grado de solidaridad de todos los trabajadores de la 

construcción en Madrid, ya que acudieron al lugar del suceso para ayudar en las labores 

de desescombro. El Centro Obrero de Madrid colocó banderas con crespones negros.  
 

Por último, El Socialista informaba que entre los fallecidos estaba Manuel Arboledas, 

destacado sindicalista en el Madrid de comienzos del siglo XX, miembro de la UGT, y que 

llegó a pertenecer como vocal en su Comité Nacional. 
 

En ese mismo número del órgano socialista se daba cuenta de cómo en un mitin que se 

había organizado para otra protesta, y celebrado hacía unos días, se trató sobre el suceso 

con varias intervenciones de líderes sindicales, anunciándose la celebración de una 

manifestación. Pablo Iglesias, que participaba en este acto, calificó el hecho de “crimen de 

la clase patronal”, un ejemplo más, aunque más trágico, de los crímenes diarios que nacían 

del triunfo del interés personal sobre el social o colectivo. Iglesias explicó que no hubiera 

ocurrido si hubiese triunfado la conciencia de clase, que habría provocado un plante ante la 

constatación de las deficiencias, fruto del ánimo de lucro. Apeló a este principio básico del 

socialismo como forma de combatir lo que estaba ocurriendo, para evitar el miedo al 

despido y las represalias patronales. 
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Las Sociedades Obreras solicitaron el oportuno permiso para realizar dicha manifestación 

de duelo por las víctimas, y el gobernador lo concedió, pero una serie de hechos ocurridos 

el domingo, ocasionados, según El Socialista por “quienes explotaban la ignorancia obrera 

para adquirir nombradía o para satisfacer mezquinas pasiones”, y empeorados por la 

represión policial, habían provocado que las autoridades negasen el permiso concedido. 

Se estaba refiriendo a la concentración de una multitud para protestar en Cuatro Caminos, 

que acabó con un muerto y catorce heridos. 
 

Ante esto, el Centro de Sociedades 

Obreras, después de una amplia 

discusión, decidió no celebrar la 

manifestación para evitar males mayores 

ante la amenaza de que se emplearían 

las fuerzas de la Guardia Civil y del 

Ejército para impedirla. Pero no se 

renunciaba a celebrar la manifestación lo 

más pronto posible. 
 

La forma de tratar y denunciar el 

accidente del Depósito de Aguas por 

parte de El Socialista provocó la reacción 

de la prensa madrileña, como ejemplifica 

El Imparcial, que criticó el contenido del principal artículo del órgano socialista, al basarse 

en la lucha de clases en su interpretación de lo que había ocurrido. En el número del 21 de 

abril (998), El Socialista informó de esta controversia e hizo una defensa clara de dicha 

lucha de clases frente a la armonía de las mismas, promovida por el otro periódico. Los 

socialistas pensaban que juzgando el suceso estaban cumpliendo con su deber. 
 

Por su parte, siguieron las gestiones para realizar la manifestación por parte del Centro 

Obrero. Se realizó una reunión donde Francisco Largo Caballero informó de estas 

gestiones para que las autoridades permitieran la celebración de la manifestación, como 

informaba El Socialista en el mismo número del 21 de abril. Propuso que la manifestación 

tuviera lugar el primero de mayo. También aludió, a instancias de Pablo Iglesias, a las 

amenazas del conde de San Luis, a la sazón, gobernador de Madrid. Pero una parte de los 

socialistas defendía una postura cautelosa ante el temor de que se generase una violencia 

perjudicial para la organización obrera. En este sentido, Quejido expuso en la reunión que, 

si las Sociedades Obreras optaban por tomar medidas enérgicas, era muy fácil que el 

Gobierno se decantase por fuertes represalias, haciendo peligrar la propia existencia de las 

Sociedades, instrumentos fundamentales para los obreros, un argumento siempre muy 

poderoso en el sindicalismo de signo socialista en España. Pero Iglesias, aunque siempre 

partidario de esta cautela, no opinaba así en esta ocasión, y veía muchos más perjuicios 

(una especie mancha o borrón en el movimiento obrero) para la clase trabajadora si no se 

tomaban medidas, y no se celebraba una manifestación antes del primero de mayo, prueba 

                                                   Severino Bello Poëyusan                             
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de la gravedad del asunto. Además, consideraba que el Gobierno era muy débil para 

cumplir las amenazas que había formulado. En caso de que las cumpliese provocaría tal 

conmoción que, en realidad, terminaría beneficiando al movimiento obrero. Había que 

protestar por la conducta del gobernador y realizar la manifestación. Al final, la postura de 

Pablo Iglesias triunfó en la votación. 
 

La directiva del Centro de Sociedades Obreras visitó al ministro de la Gobernación para 

comunicarle este acuerdo. En la reunión estuvo presente el polémico gobernador civil. 

Ambas autoridades se mostraron conciliadoras, y el ministro autorizó la manifestación con 

la única condición de que no coincidiese en el jueves o viernes santos. Pablo Iglesias 

había interpretado bien la situación. El Centro Obrero, en una nueva reunión, decidió que 

la manifestación se celebrase el domingo a las diez de la mañana. 
 

En el número del 1 de mayo (nº 999) de El Socialista se insertó un largo artículo de Ricardo 

García Ormaechea en donde se insistía en la interpretación del suceso en clave de 

enfrentamiento de clases, y que se puede resumir en la siguiente frase: “La existencia de 

clases antagónicas –proletaria y capitalista– está, pues, tan ligada a esos grandes 

siniestros, que sin ella no ocurrirían” 
 

En el mismo número se relató en una crónica aparte la celebración de la manifestación 

convocada, en la que participaron entre 35.000 y 40.000 personas, según el periódico, y 

donde no se produjo ningún incidente, ya que los asistentes fueron conscientes del 

carácter solemne de esta manifestación. Además de los socialistas del Centro Obrero, la 

Minoría republicana en el Congreso se adhirió a la manifestación. La concentración tuvo 

lugar en la Plaza del Progreso (actual Plaza de Tirso de Molina) y en las inmediaciones de 

la calle Relatores, donde estaba el Centro Obrero en aquella época, antes del 

establecimiento de la Casa del Pueblo en la calle del Piamonte, y a las diez de la mañana 

se puso en marcha con carrozas y coches de punto llenos de coronas. El acto terminó con 

un breve discurso de Pablo Iglesias, además del desplazamiento de los principales 

protagonistas del acto y de muchos manifestantes a los cementerios para honrar a los 

trabajadores enterrados. 
 

Las Sociedades Obreras de Madrid (Centro Obrero) pusieron en marcha una suscripción 

para atender a las familias de las víctimas, como era habitual bajo el principio de 

solidaridad que siempre caracterizó a los socialistas, y administrada por una Comisión. 

Hacia principios de mayo, como informaba el número del día 5 (nº 1000) de ese mes de El 

Socialista, casi llegaba a las quince mil pesetas. También se decidió ejercer la acción 

popular en el proceso judicial que se iba a abrir. 
 

Tanto la manifestación como la suscripción demuestran, en gran medida, cómo esta 

tragedia espoleó la solidaridad y la conciencia de los trabajadores. 
 

Tenemos que hacer referencia, además, que a mediados de julio de ese mismo año hubo 

otro accidente trágico en Madrid. El techo y las paredes del lavadero de Santa Ana, en el 

barrio de Pacífico, se hundieron, hiriendo a cuarenta mujeres, algunas de gravedad. Los 
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socialistas denunciaron en el hecho, de nuevo, a través de las páginas de El Socialista (nº 

1012), poniéndolo en relación con la tragedia del Depósito de Aguas. No se querían 

manifestaciones de pesar de las autoridades, que quedarían en el olvido, sino soluciones; 

es decir, rigurosas inspecciones y el cumplimiento de las Ordenanzas municipales. La 

tragedia del Depósito no habría valido de nada, en conclusión. 
 

 

Sobre el accidente, el proceso y la cuestión del hormigón podemos consultar la página web del Hormigón 

armado. Por otro lado, Mauricio R. Panadero tiene un interesantísimo artículo en el que trata todos los 

aspectos de este suceso, titulado “1905: Tragedia laboral en Madrid”, en Madrid Sindical, y que se puede 

consultar en la red. Es imprescindible la consulta del libro de Pepe Montoliú, Madrid. 1900. Citamos también 

el trabajo de Antonio Burgos Núñez, “El desastre del tercer depósito, cien años después” en la Revista de 

Obras Públicas (2005). Por último, existe el artículo de Alfredo Liébana, “El hundimiento del tercer depósito 

del Canal de Isabel II y sus repercusiones en el reconocimiento social de las organizaciones obreras”, en la 

página de PSOE Chamberí. 
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  DE INTERÉS 
   

 
SOBRE LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ALEMANIA ACERCA 

DE LA COMPRA DE BONOS POR PARTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO  
 

(Attentat auf Europa. Der Karlsruher Richterspruch droht die EU noch weiter auszuhölen 

artículo de Christian Reiermann en Der Spiegel, 9 mayo 2020; trad. de Antonio López 

Pina)   

 

 La reciente sentencia del Bundesverfassungsgericht sobre el Programa de compra de 

Deuda pública de los Estados del Banco Central Europeo es, por un lado, extraña al 

mundo en el que vivimos, digamos, a la realidad; por otro es arrogante. Es extraña a la 

realidad europea y mundial, porque los Magistrados de Karlsruhe se han aventurado   a 

juzgar rotundamente sobre materias de las que evidentemente entienden más bien poco. 

Exigen del BCE que se oriente al principio de la proporcionalidad entre medios y fines. Lo 

que es lo mismo, a juicio del BVerfG, en sus decisiones, el BCE debe preguntarse 

continuamente, si al recurrir a su paleta de instrumentos de intervención no va más allá de 

lo que debiera. Y el caso es que, de ordinario, la dirección de los Bancos Centrales 

siempre tiene en cuenta la relación entre medios y fines que impone el principio de 

proporcionalidad. De otro modo, no hay mercado que se deje impresionar ni especulador 

que renuncie a la especulación. 

 

El mejor ejemplo para tal proceder es el conocido anuncio ‘Whatever it takes’, del 

Presidente Mario Deaghi: haría lo que fuera necesario para salvar el euro. El financiero 

italiano amenazó con recurrir a un ‘bazooka’, a sabiendas de que lo mejor es que no se 

viera forzado a disparar. El cálculo de Draghi tuvo su buen efecto querido. Amenazar a 

especuladores y mercados con un ’revólver’ no habría amedrentado a nadie. 

 

Y, ¿qué significa observar el principio de proporcionalidad? Ello siempre depende del 

criterio del que se parta. Tres cabellos en la cabeza son proporcionalmente pocos; pero 

los mismos en la sopa acaban siendo demasiados. 

 

La sentencia de Karlsruhe es ridícula, en la medida en que exige al BCE explicar mejor 

sus resoluciones. Y, el caso es que se hace difícil encontrar una decisión del BCE que 

más se haya debatido en el foro público que el Programa de compra de Deuda pública de 

los Estados. El forcejeo en el seno de la dirección del BCE se reflejó en conferencias de 

prensa a continuación de la sesión del órgano de gobierno así como en entrevistas.  En 

sus Informes y en tomas públicas de posición. Es difícil pedir una mayor transparencia al 

BCE. 

 

La Sentencia peca de presuntuosa, al convocar tanto al Bundestag como al Gobierno 

Federal a sugerir al BCE que se oriente a la realidad constitucional alemana. Como cada 
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uno de los 19 miembros de la UE demandara algo semejante, hace tiempo que el euro 

sería solo historia. A ello se añade, que el Presidente, ya fuera de mandato, y los 

Magistrados de la Cámara inmolan un principio de fe de la política monetaria alemana. Un 

Banco Central debe ser independiente, es decir, libre de influencias políticas. Tan sagrado 

era tal Credo para los alemanes, que lo hicieron grabar a fuego en los Tratados Europeos. 

Los alemanes necesitaron años para convencer a franceses e italianos de las ventajas de 

un Banco Central soberano. Y hete aquí, que, justo, los alemanes cuestionan tal principio. 

¿Qué sucedería en Europa, si la Corte Costituzionale de Roma se pronunciara en 

términos semejantes? 

 

No acaba todo ahí. El pronunciamiento del BVerfG es peligroso por atizar las reservas 

contra la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las CCEE y anima a la resistencia a los 

nacionalistas de los Estados miembros de la UE. Alegría va a haber en los Gobiernos de 

Hungría y de Polonia que, desde hace tiempo, cuestionan el primado de la Jurisprudencia 

europea. Desde Karlsruhe, se les ha brindado una buena ‘chuleta’ para sus anti-europeos 

argumentos. El BVerfG se ha permitido la licencia de calificar una Sentencia del Tribunal 

de Justicia sobre la compra de Deuda Pública por el BCE como “objetivamente arbitraria” y 

“cuya argumentación era difícil de seguir; más, nunca ha convencido al BVerfG”. 

 

La opinión alemana y europea está dividida al respecto. Los alemanes y europeos 

optimistas infieren de la Sentencia  el mandato para los Gobiernos de la Unión Monetaria,  

de descargar  al BCE de la competencia de salvador en última instancia y, a la postre,  de  

crear una  política financiera común, incluidos Deuda pública común y designación de un 

ministro europeo de finanzas.  La esperanza podría ser engañosa. Mas que reforzar un 

sentido comunitario europeo, la Sentencia alemana estimula los egoísmos nacionales. 

Tanto holandeses como austríacos van a sentirse confirmados en su apuesta contra una 

mayor integración. 

 

Justo porque la Sentencia descalifica las actuales decisiones del BCE en materia de la 

corona- crisis, da la impresión de haber perdido el sentido de la época que estamos 

viviendo. El BCE ha recibido solamente elogios por su Programa de 750.000 millones € 

para compra de Deuda pública. A partir de la Sentencia del BVerfG, él gobierno del Banco 

Central Europeo debería sentirse obligado a verificar si la resolución del gobierno del BCE 

es conforme o exagerada respecto de  la relación  de proporcionalidad entre medios y 

fines. De todos modos, la Sentencia podría vengarse: debilita al BCE, socava la Unión 

Monetaria y amenaza el futuro de Europa. 
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                      ENLACES DE INTERÉS   

                                                                                 

Mas de 350 expertos proponen refundar el sistema sanitario: 

https://elobrero.es/nacional/49193-350-expertos-y-ex-altos-cargos-de-sanidad-piden-

refundar-el-sistema-sanitario.html 

 

Criterios para superar las insuficiencias de la Sanidad española, frente a una posible 

emergencia futura: https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-propuestas-

urgentes-para-la-sanidad-publica-tras-la-pandemia  

 

La covid-19 revela la vulnerabilidad de las grandes empresas farmaceúticas: 

https://www.laeuropaopacadelasfinanzas.com/2020/04/el-corvi-19-revela-la-vulnerabilidad-

de.html  
 
 

El Parlamento Europeo presionó a Von der Leyen para crear el gran fondo de 

reconstrucción: https://elpais.com/economia/2020-05-14/el-parlamento-europeo-presiona-

a-von-der-leyen-para-crear-un-gran-fondo-de-reconstruccion.html 

 

Guía laboral para afrontar la crisis del COVID-19: 

https://www.ugt.es/sites/default/files/guia_laboral_practica_para-afrontar-

crisis_covid19_ugt.pdf  

 

Los tratamientos de las epidemias y de las pandemias suelen estar excluidas en los 

contratos de seguros privados: https://www.publico.es/sociedad/epidemia-limites-sanidad-

privada-publica-asume-tratamientos-coronavirus.html  

 

La pandemia acelera la cuarta Revolución Industrial: http://agendapublica.elpais.com/la-

pandemia-acelera-la-cuarta-revolucion-industrial/ 

 

Evolución de las rentas salariales y beneficios empresariales en los doce últimos años: 

https://www.ugt.es/sites/default/files/de_crisis_a_crisis-2008-20193.pdf. Síntesis del 

documento en:  https://economistasfrentealacrisis.com/de-crisis-a-crisis-ensenanzas-para-

construir-una-salida-solidaria 

 

Problemas a resolver para el establecimiento de la Renta Mínima: 

https://elpais.com/economia/2020/05/14/alternativas/1589446109_235817.html  

 

El 15 % de empresas dicen no innovar por falta de personal suficientemente cualificado: 

http://www.ugt.es/es-imprescindible-que-empresas-y-administraciones-publicas-impulsen-

la-innovacion-en-el-tejido   
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https://elpais.com/economia/2020/05/14/alternativas/1589446109_235817.html
http://www.ugt.es/es-imprescindible-que-empresas-y-administraciones-publicas-impulsen-la-innovacion-en-el-tejido
http://www.ugt.es/es-imprescindible-que-empresas-y-administraciones-publicas-impulsen-la-innovacion-en-el-tejido
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PUBLICACIONES DIGITALES DE INTERÉS 

(Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable  a través de Internet. En otras 

existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por suscripción)  

http://www.elsocialista.es 

 
 

http://www.elsocialistadigital.es  

 

https://elobrero.es 

 

http://espacio-publico.com  
 
 

http://www.publico.es 

 

http://sistemadigital.es (desde ahí, acceso a otras publicaciones de la Editorial Sistema) 

 

 http://www.ugt.es (incluye acceso a “Claridad”, “Unión” y otras publicaciones de UGT 

 

https://tribunasocialista.wordpress.com 

 

https://economistasfrentealacrisis.com  

 

http://www.eldiario.es 

 

http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_digno/por_un_trabajo_dignob.htm 

 

https://www.cronicapopular.es  

 

https://www.diarioprogresista.es  

 

http://www.mientrastanto.org  

 

https://alternativaseconomicas.coop  

 

http://www.elsiglodeuropa.es 

 

http://agendapublica.es  

  

http://www.nuevatribuna.es 

 

http://www.infolibre.es 

 

http://www.sinpermiso.info  

 

http://www.elsocialista.es/
http://www.elsocialistadigital.es/
https://elobrero.es/
http://espacio-publico.com/
http://www.publico.es/
http://sistemadigital.es/
http://www.ugt.es/
https://tribunasocialista.wordpress.com/
https://economistasfrentealacrisis.com/
http://www.eldiario.es/
https://www.cronicapopular.es/
https://www.diarioprogresista.es/
http://www.mientrastanto.org/
https://alternativaseconomicas.coop/
http://www.elsiglodeuropa.es/
http://agendapublica.es/
http://www.nuevatribuna.es/
http://www.infolibre.es/
http://www.sinpermiso.info/
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https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/index 

 

http://www.publicoscopia.com 

 

http://www.rebelion.org 

 

http://www.lainformacion.com  

 

http://www.revistafusion.com    

 

http://www.elplural.com 

 

http://www.sanborondon.info  

 

http://www.attac.es  

 

http://politikon.es  

 

http://pasosalaizquierda.com  

 

http://www.izquierdasocialista.net  

 

 http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-

cedesc/escrits 

 

https://diaritreball.cat  

 

https://mascvuex.unex.es/revistas/index.php/campoabierto/index
http://www.publicoscopia.com/
http://www.rebelion.org/
http://www.lainformacion.com/
http://www.revistafusion.com/
http://www.elplural.com/
http://www.sanborondon.info/
http://www.attac.es/
http://politikon.es/
http://pasosalaizquierda.com/
http://www.izquierdasocialista.net/
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits
https://diaritreball.cat/
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