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Hasta los encuentros de Pedro Sánchez con Joe Biden se han convertido en hechos más fantasmagóricos que reales.

Las sombras chinescas
de las promesas de Sánchez

En el teatro en que se ha convertido la política, los personajes se mueven
como sombras que parece que se pegan y discuten pero nada es verdad

H

Rafael Gómez Parra

abrá derogación real de la reforma laboral del PP? ¿Bajará el
precio de la luz? ¿Se derogará la
ley mordaza? ¿Subirá el salario
mínimo? ¿Se actualizarán las
pensiones? ¿Bajarán los alquileres?. Estas y otras promesas
del Gobierno Sánchez-Podemos
están en el alero sin que finalmente se sepa qué ocurrirá porque el presidente tan pronto dice
una cosa como la contraria. Es la
fórmula Sánchez para gobernar
en minoría.
Lo mismo podría decirse de las
negociaciones con los independentistas catalanes. Como escribió hace poco el cantante Lluis
Llach, el presidente socialista

ha conseguido convertir la mesa
de negociación entre Madrid y
Cataluña en una mesilla de noche
“que es más práctica para dormir.
¿Y qué os pensabais? Mientras
dormís esperando, vendrán los
hombres del saco, conocidos de
todo el mundo".
En el juego de sombras chinescas es las que se ha convertido la
política española, nada es lo que
parece, ni nadie sabe a ciencia
cierta quien maneja los títeres
que proyectan sus sombras en un
espectáculo que cada vez da más
miedo al ciudadano de a pie que
no sabe a que carta quedarse.
Marx decía que no hay nada
más anárquico que el capitalismo
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El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, convertido por la prensa en el nuevo consejero áulico de Sánchez.-

y en los últimos tiempos estamos
asistiendo a un ejemplo claro de
ello. Nadie sabe o nadie explica
el por qué ocurren las cosas en el
mundo de la economía y sobre
todo del consumo. Los productos suben y bajan –sobre todo
suben- sin que los gobiernos –no
solo el de España- puedan hacer
absolutamente nada.
El propio “emperador” Joe
Biden ha declarado en el G20
celebrado en Roma su preocupación por la falta de garantías
en el sistema de transportes de
mercancías que ya hizo que las
gasolineras británicas se quedaran sin suministros unos días
obligando a Boris Johnson a usar
camiones cisterna del ejército.
Si eso le sucede al jefe del
imperio figúrense ustedes lo que
le ocurrirá a Pedro Sánchez que,
sin embargo, sigue presumiendo

de poder controlar el precio de la
luz. Incapaces de decir la verdad
de que no pueden controlar los
productos básicos para la vida
del ciudadanos, los políticos han
optado por prometer lo imposible con la casi seguridad de que
nadie les va a pedir cuentas.
Le ocurrió a José Luis Rodríguez Zapatero cuando le cayó
encima la crisis bancaria con
sus hipotecas basura y le está
pasando lo mismo a Sánchez
con la energía. Si la luz baja será
un milagro mientras tanto él solo
puede prometer y prometer sin
base alguna.
Cuando el dirigente socialista firmó con Pablo Iglesias el
famoso Pacto de Gobierno ya
sabía que la mayor parte de las
cosas que reclamaba Podemos
no las iba a poder cumplir, pero
eso no le importó entonces ni
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ahora.
La promesa de derogación de
la reforma de la ley laboral que
aprobó el gobierno de Rajoy se
ha convertido en un espectáculo que en otros tiempos hubiera servido como argumento a
un sainete de don Ramón de la
Cruz. Tan pronto el presidente
afirma que se va a derogar la Ley
laboral, como insiste en que solo
se va a reformar parcialmente,
o rectifica al día siguiente para
jurar que se solo va a adaptar a
los tiempos modernos. Depende
del público al que se dirija su
actuación.
No son más que juegos de palabras que las sombras chinescas
que se proyectan en la pantalla
política –las de Yolanda Díaz,
Nadia Calviño, los dirigentes
empresariales y sindicales- se
limitan a comentar en público y
a tratar de que parezca que ellos
son los ganadores del fantasmagórico combate político.
En realidad ninguno de esos
personajes se muestran tal cual
son, solo vemos sus sombras
proyectadas, cuando chocan o se
pelean no lo hacen ellos, sino sus
sombras. Al final, como ocurre
tras cada una de los procesos
electorales, todos se declararán
vencedores. Nadie admitirá ser
un perdedor.
Si mañana faltan productos
energéticos –se va la luz o falta
gasolina- o tienen los ciudadanos
que almacenar alimentos –como
aconsejan ya los políticos austriacos- ya verán ustedes como
Pedro Sánchez o Pablo Casado –igual da que da lo mismocorrerán a prometer que van a
arreglarlo aunque en realidad no
sepan cómo van a poder hacerlo
porque sencillamente tampoco
entenderán por qué ha ocurrido.
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Ayuso y Pablo Casado

Los dos miedos que atenazan
a Casado y Ayuso

Ayuso tiene prisa, sólo explicable por sus propios miedos y por los miedos y
prisas de los que le acompañan, empezando por Miguel Ángel Rodríguez.

L

Raúl Heras

a presidente de la Comunidad
madrileña y el presidente del
Partido Popular viven atormentados por sus propios miedos,
con el recuerdo de lo ocurrido
en el XIX Congreso del partido
en su memoria. Sus ambiciones políticas les ciegan y no
ven que si Pedro Sánchez y el
PSOE consiguen mantenerse en
el poder tras las futuras elecciones generales, su supervivencia
será imposible.
La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere ser tam-

bién la presidenta de su partido
en la Autonomía. Está en su
derecho y sería lo más lógico
para evitar una bicefalia que le
reste fuerza dentro de la derecha
de cara a las futuras elecciones
municipales y autoñmicas de
mayo de 2023. Así ha sido hasta
ahora. ¿Dónde está el problema
para no convocar el Congreso
regional cuando antes?.
La gestora que preside Pio
García Escudero es una anomalía. Es el recurso interno de
los partidos en situaciones de

6

po l i t i ca

5 noviembre 2021

Miguel Angel Rodríguez, el alma mater de Isabel Díaz Ayuso.

crisis de liderazgo. Tras la apabullante victoria de Díaz Ayuso
el pasado 4 de mayo este problema debería haber desaparecido.
Les guste mucho, poco o nada
a Pablo Casado y a Teodoro
García Egea el liderazgo de
Ayuso dentro de los votantes del
centro derecha es innegable.
Lo lógico sería que el presidente del partido aprovechara el tirón de sus “presidentes
autonómicos” para reforzar su
candidatura y vencer al candidato socialista, que será Pedro
Sánchez, por un lado, y al candidato de Vox, que será Santiago Abascal, por otro. Sumar
y no restar. Multiplicar y no
dividir.
Si la matemática no justifica la
batalla entablada entre los despachos de la Puerta del Sol y los
de la madrileña calle Génova,
habrá que buscar la explicación
un poco más lejos. Tal vez en el
lejano 25 de julio de 2018, en el
XIX Congreso del partido tras la

marcha de Mariano Rajoy.
Dos mujeres parecían destinadas a la sucesión: Soraya
Sáenz de Santamaría y María
Dolores Cospedal. A las dos
las había utilizado el doble
presidente Rajoy para llevar
las riendas del Gobierno y del
PP. No parecía que hubiera otra
alternativa. Apareció en la persona del “outsider” o si se quiere “tapado” Pablo Casado.
El actual presidente consiguió
el ansiado segundo puesto en
la primera vuelta y se encontró
con que los votos y apoyos que
había conseguido Cospedal se
pasaran en bloque a su lado,
todo ante de permitir que Soraya
se convirtiera en la jefa de los
populares.
Los resultados de esa primera votación interna adulteraron la propia democracia de los
militantes. Ya no buscaron la
mejor solución, el mejor líder.
La lucha por el poder dentro del
partido se centró en conseguir

que el “voto negativo” decidiera
el resultado. Casado ganó por
suma de oposiciones a Soraya,
no por el convencimiento de los
3.082 compromisarios.
Ese recuerdo le persigue. A
él y a García Egea. No se fían
de lo que puede ocurrir en el
futuro Congreso Nacional si
la presidentas madrileña llega
con el doble cetro político en
sus manos y presenta su propia
candidatura frente a la de Pablo
Casado.
Unos hablarán de prudencia,
de freno colectivo a las ambiciones personales y disparadas de
Ayuso, la verdad es más sencilla: la actual dirección nacional
del PP tiene miedo a su compañera Ayuso. El mismo o parecido miedo que tuvo Rajoy ante
Esperanza Aguirre y luego
ante Cristina Cifuentes.
Con este instrumento de análisis encajan las piezas, pese a
que el puzzle está basado en un
tremendo error de estrategia y
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Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular.

de táctica, esos dos elementos
tan útiles para hacer política.
García Egea, como instrumento de defensa de su jefe, debe
saber que las ambiciones legítimas de Díaz Ayuso no sólo
chocan con las suyas, también
con las de Juanma Moreno,
desde Andalucía; y con las de
Núñez Feijóo, desde Galicia,
por señalar las más evidentes.
Ninguno de los dos apoyará un
cambio en la dirección del partido y un cambio en la futura
candidatura electoral. Tampoco
el resto de dirigentes autonómicos, ni desde Valladolid, ni
desde Murcia.
El secretario de Organización
del PP debe ser consciente que
Pablo Casado lleva ya dos
derrotas a sus espaldas, que puede tener una tercera, pero no una
cuarta. Dos derrotas en un mismo año que cuentan igual que
las que sufrieron José María
Aznar y Mariano Rajoy en
ocho años, así ha sido el acele-

rón en los calendarios electorales desde que Pedro Sánchez
llegó a La Moncloa gracias a la
primera moción de censura que
tuvo éxito en España.
Isabel Díaz Ayuso tiene prisa,
tal vez demasiada y sólo explicable por sus propios miedos y
por los miedos y prisas de los
que le acompañan, empezando
por Miguel Ángel Rodríguez.
No quieren que la imagen conseguida tras la victoria frente
al PSOE de Angel Gabilondo
y refrendada en toda España
y hasta en Estados Unidos se
desvanezca y haga que Ana
Camins, José Luís Martinez
Almeida o el siempre dispuesto
Pío García Escudero puedan
convertirse en las bazas que
desde la dirección nacional
utilicen para, en una segunda
vuelta en Madrid, impedir que
Ayuso obtenga su segunda presidencia. El mismo fenómeno
que ocurrió en aquel julio de
2018 con Pablo Casado.

Lo normal, lo políticamente estratégico si el PP quiere
ganar las elecciones y que su
presidente ocupe el palacio de
La Moncloa, es que Casado
se muestre como un líder integrador y sin miedos internos,
dispuesto a utilizar lo mejor y
más rentable que tiene en cada
Comunidad, y en Madrid ese
impulso lo tiene hoy por hoy
su compañera Ayuso.
Si a finales de 2023, que es
cuando se terminará la actual
Legislatura, o antes si Sánchez
decidiera adelantar la cita con
las urnas, el candidato Casado
no logra ganar y formar gobierno -que son dos cosas distintas como bien recordarán tanto
Aznar como sobre todo Rajoysu liderazgo habrá terminado y
la derecha española tendrá que
buscar otra alternativa, ya sea
en Madrid, en Andalucía o en
Galicia si es que el presidente de
la Xunta se decide por fin a jugar
sus cartas a nivel nacional.
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre del G-20 en Roma.

El laberinto del presidente

P

La táctica de Pedro Sánchez es no responder, minimizar las discrepancias,
hacer como si nada ocurriera, pero ocurre
Charo Zarzalejos

recio de la factura eléctrica,
suministro de gas desde Argelia, inflación disparada y como
alivio, el descenso del paro que,
objetivamente, es una buena
noticia. Podrían añadirse otras
circunstancias pero, sin duda,
el gran tema son las discrepancias en el seno del Gobierno de
coalición.
Por mucha atención que se
ponga a la sucesión de declaraciones y posicionamientos
es difícil entender que a estas
alturas, y después de siete
meses de negociaciones, todo
índique que se vuelve al principio porque a día de hoy no

existe un acuerdo sellado.
El Presidente arrancó grandes aplausos en el Congreso
de Valencia cuando reiteró que
derogaría la reforma laboral del
PP. No habló ni de modernización, ni de equilibrio. No, dijo
expresamente \"derogación\"
con el paso de los días y salvo
la ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, se ha modificado el
lenguaje y ya ni un sólo socialista se retrotrae a lo dicho en
Valencia por el Presidente. Con
astucia y sin faltar a la verdad,
la ministra de Trabajo lo ha
recordado
El martes, el jefe de Gobier-
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no reúne en su despacho a las
dos mujeres más importantes
del Gabinete y lo hace después
de que la ministra de Trabajo
emplazara a Sanchez a que fuera
él quien liderará la derogación.
Todo un órdago a un Presidente
que, como estaba previsto, pese
al misterio infantil al que nos
han sometido los grupos de la
mayoría de investidura, saca
adelante los Presupuestos.
Pero aún así, el Presidente
se encuentra en un auténtico laberinto. Tiene sobre sus
espaldas la responsabilidad de
tomar decisiones que pueden
ser arriesgadas. Va a llegar fin
de año y no se hará verdad que
la factura de la luz sea similar
a la de 2018.
Antes tendrá que resolver la
herida profunda que ha generado en la coalición la polémica
sobre la reforma laboral, que no
es cosa pequeña y en medio de
todo esto, verse sometido a las
exigencias de los grupos que
le apoyan y, desde luego, a las
salidas impropias de un miembro del gabinete como la que
tuvo Ione Belarra arremetiendo
contra el TS.
La táctica es no responder,
minimizar las discrepancias,
hacer como si nada ocurriera,
pero ocurre. Y ocurre que las
tensiones que destila el Ejecutivo le debilitan y los grupos de
la investidura lo saben y de ahí
que expriman hasta el último
minuto su estrategia de mantener la tensión sobre el apoyo
a los Presupuestos cuando era
sabido de antemano que ni PNV
ni ERC iban a hacer la faena de
que el Ejecutivo se viera obligado a devolver el proyecto de
cuentas públicas.
Hay que añadir ese susurro que
no trasciende, pero que existe y
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La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

es el protagonismo y fulgor de
Yolanda Diaz, más peligrosa,
en términos electorales, para el
PSOE que el mismísimo Pablo
Iglesias. El PSOE no se puede
permitir el lujo de que Yolanda
Diaz fracase en su intento de
plataforma transversal porque
les será necesaria para volver a
gobernar, pero, al mismo tiempo, no pueden asumir el even-

tual riesgo de que la ministra de
Trabajo logre unos resultados
que hagan un roto a las expectativas socialistas.
El Presidente se encuentra en
un auténtico laberinto pero no
duden de que encontrará la puerta de salida, entre otras razones
porque sus socios, por mucho
que griten, no le van a fallar. A
los hechos me remito.
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Yolanda Díaz y Nadia Calviño con el primer ministro portugués Antonio Costa.

La mujer que es Santiago Carrillo

C

Yolanda Díaz no se mete en líos que no le corresponden, contra lo que hacía Pablo
Iglesias y hace con tanta profusión Ione Belarra: ni cuestiona la Monarquía
Fernando Jáuregui

onocí creo que bastante bien a
Santiago Carrillo, el histórico,
casi mítico, líder de los comunistas españoles. Acompañé
como periodista --antes como
militante-- parte de su trayectoria y un día le dije: "Santiago,
yo no me siento comunista".
"Yo, a veces, tampoco", me
respondió.
Luego, le echaron, más o
menos, del partido. Desde
entonces, pudimos hablar con
mayor confianza. Hay algo en
la vicepresidenta Yolanda Díaz
que me sugiere que, con todas
las diferencias que se quiera,
ella puede desempeñar un papel
semejante al del viejo zorro

que fue el secretario general
del PCE.
Cuando digo 'viejo zorro',
entiéndaseme, lo hago hasta con
cierto cariño: cómo no reconocer las muchas triquiñuelas
que se gastaba Don Santiago.
Aglutinar la sopa de siglas existente a la izquierda del PSOE
en 1977 no era una tarea fácil:
prochinos, 'troskos', prosoviéticos, eurocomunistas de Berlinguer y hasta los locos dañinos
del FRAP y del extraño Grapo
hubieron de ir acomodándose
a la superioridad organizativa,
táctica, estratégica e ideológica
del PCE. Y a su moderación.
Y Carrillo, con la bandera roji-
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gualda, y no la tricolor, en las
paredes de sus reuniones, junto
con un puñado de pragmáticos
que mucho habían sufrido durante
el franquismo, supo y pudo pacificar tan extraña amalgama.
Como Fraga hizo, al fin y al
cabo, con la ultraderecha procedente de la dictadura. No se
olvide que el flamígero Don
Manuel fue el encargado de presentar, 1977, al recién legalizado conferenciante Carrillo en el
entonces aún muy nostálgico
Club Siglo XXI, para escándalo
de la sociedad 'bienpensante'.
Creo que el papel de Yolanda
Díaz no va a ser muy diferente. Se ha librado de su mentor
Pablo Iglesias, que a saber por
dónde anda con sus volatines, ha
eclipsado a las 'otras herederas'
de Izquierda Unida, donde ella
ni siquiera milita, y va captando,
poco a poco, pero me parece
que con éxito, las sensibilidades
aglutinadas en torno a Mónica
Oltra, Ada Colau, Iñigo Errejón (y Mónica García) y quién
sabe si también la de Manuela
Carmena como figura de gran
consenso. Ya veremos el resultado de ese cartel electoral, si
cuaja.
"Lo esencial, para sobrevivir,
es no meterse en demasiados
líos", decía Carrillo. Yolanda
Díaz, que este martes escenificará la 'escena de la paz' con
Nadia Calviño --Carrillo también tuvo escenificaciones similares con 'su derecha'-- está libre
de muchos estigmas que lastraban al viejo secretario general
comunista: desde el fantasma de
los horrores de la guerra civil
hasta la clandestinidad impuesta
al PCE en comparación con la
relativa tolerancia al PSOE.
Y, además, no se mete en líos
que no le corresponden, con-
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Santiago Carrillo con el rey Juan Carlos I.

tra lo que hacía Pablo Iglesias
(Turrión, por supuesto) y hace
con tanta profusión Ione Belarra: ni cuestiona la Monarquía,
ni pisa charcos de política exterior, ni lanza ataques burdos
al PP, ni cuestiona si la 'otra
Díaz', o sea, la 'popular' Ayuso,
hace o deshace en la hostelería
madrileña. Lo suyo es el sector laboral y a ello dedica sus
afanes visibles, para lograr una
'reforma de la reforma' en ese
terreno que hasta apacigüe a la
patronal, de puro leve.
Los afanes invisibles los dedica
a tejer su alternativa, que supongo --nunca se lo he oído, porque
es persona prudente-- que ella
cree que algún día puede dar el
'sorpasso' al Partido Socialista

creado, hace casi siglo y medio,
por Pablo Iglesias (Posse, naturalmente). Le diré a usted que,
entre los recuerdos que almaceno
de las cosas que Carrillo me iba
desgranando y tengo escritas,
se encuentra la pretensión de,
algún día, tener más votos que
el PSOE.
El viejo zorro sabía que nunca
lo conseguiría, salvo errores
morrocotudos de los socialistas, pero, añadía, "siempre nos
necesitarán como aliados más
que ellos a nosotros". Pues eso.
Que comprendo que, desde la
derecha, se considere a Díaz y
su sonrisa permanente un peligro. Lo que no entiendo es que
a Pedro Sánchez no le ocurra
lo mismo.
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El cáncer se cura, el odio no

H

Han tenido que ser los valientes enfermos de cáncer quienes se han enfrentado
a esa enfermedad y han naturalizado un mal que se cura con la medicina

Pau Donés.

ace más de veinte años cuando la
oncología estaba menos avanzada
que hoy y algunos de los tratamientos de quimioterapia tenían
graves efectos secundarios no controlados del todo por la medicina,
le detectaron un cáncer de colon
un miembro de mi familia. Esa
visita amenazadora que se recibe con preocupación, con miedo,
pero también con esperanza de
lograr que la salud gravemente
amenazada regrese, yo la recuerdo
con lágrimas, pero también con
la solidaridad del grupo familiar
y de amigos.
Durante años el cáncer ha estado
estigmatizado por una sociedad
cobarde, incluidos los medios de
comunicación, que se empeñaban
en llamar “una larga enfermedad”
a lo que era un tumor que a veces
acaba con la vida de las personas. Esa hipocresía en la que han
chapoteado con miedo y estigma algunos que parecen vivir en

los siglos XVI y XVII en los que
la peste asolaba las ciudades, es
irrespetuosa y cobarde con quienes padecen cáncer pero también
inútil porque algunos creen que
lo que no se cuenta no existe, y
lo que no se pronuncia, es menos
grave.
Han tenido que ser los valientes
enfermos de cáncer quienes se han
enfrentado a esa enfermedad y han
naturalizado un mal que se cura
con la medicina y se sobrelleva
con la solidaridad y el amor de
quienes les rodean.
Pau Donés luchó contra sus
cánceres y nos dio un ejemplo
impagable de valentía, solidaridad
y amor a la vida hasta unas horas
antes de morir, aunque antes de
irse le regaló a su hija y a todos
nosotros la canción “Eso que tú
me das”, que se ha convertido en
una huella indeleble de vida.
Estos días Ana Rosa Quintana
y hace unos meses Julia Otero,
han hecho un gesto valiente al
comunicar que tenían un cáncer,
y hay que agradecérselo a ambas
porque al ser personas con notoriedad pública, ayudan a otros enfermos que no se sientan solos. Las
conozco a las dos desde hace años,
las aprecio y les deseo lo mejor a
ellas y todos los enfermos de cáncer, pero también quiero hacer un
punto y aparte aquí porque existen
unos personajes que padecen, sin
saberlo, otra enfermedad que es
incurable: el odio contra los que
padecen un tumor y piensan de
una forma distinta a ellos, algo
que se ha podido leer estos dias
en las redes sociales.
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El 60% de los españoles cree que la asistencia
sanitaria que recibe es de buena calidad

L

a pandemia de coronavirus ha puesto a prueba
los sistemas de salud de todo el mundo, por
lo que resulta interesante conocer cuál es la
percepción actual de la población acerca de la calidad
de la asistencia sanitaria que recibe. Esto es lo que
ha hecho Ipsos a través del Global Health Service
Monitor, un informe anual sobre la calidad sanitaria
cuya última edición ha publicado recientemente.
De acuerdo con este reporte, en el que han participado más de 21.500 individuos de 30 países, a
escala global, un 53% de los encuestados considera
que la calidad de la asistencia sanitaria que recibe
de su sistema de salud es buena o muy buena. Un
dato superado en España, donde son un 60% los que
piensan lo mismo de la sanidad nacional, un dato que
aumenta en ocho puntos frente al mismo estudio del
año pasado, y a niveles similares a los registrados
antes de la llegada de la COVID-19 (58%).
De los seis países de América Latina evaluados
en el estudio, esto es, Argentina, Colombia, México,
Brasil, Chile y Perú, el primero es el que cuenta con
un mayor porcentaje de encuestados que considera
que la calidad del sistema de salud nacional es buena
o muy buena (58%). En el otro extremo se sitúa Perú,
pues sólo un 19% de los peruanos considera que la

calidad de la atención médica es buena o muy buena
en su país, lo que le convierte en la nación de la región
que peor ha calificado a este tipo de atención.
A nivel global, el 70% de los ciudadanos coincide en
que el coronavirus es actualmente el mayor problema
de salud pública, seguido por el cáncer (34%), la salud
mental (31%), el estrés (22%) y la obesidad (19%).

Hong Kong, París, Londres y Tokio,
las ciudades imposibles en Vivienda

Q

uienes quieran comprar un apartamento en Hong
Kong, París o Londres, tendrán que aportar
una suma considerable. Según el Global Real
Estate Bubble Index 2021 del banco suizo UBS, en 25
de las principales ciudades del mundo, un trabajador
cualificado del sector servicios necesitaría, de media,
20 años de salario íntegro para permitirse un piso de
60m2 cerca del centro en Hong Kong.
Adquirir una vivienda céntrica en la capital de España
demandará seis años de sueldo íntegro a un trabajador
de ingresos medios en 2021, los mismos que en 2011.
El acceso a la vivienda resulta algo más fácil en Los
Ángeles y Miami, donde actualmente se precisan cinco
y cuatro años, respectivamente.
Singapur es uno de los pocos mercados que ha conseguido suavizar ligeramente la situación: mientras que
en 2011 un trabajador cualificado tenía que trabajar
unos 16 años para poder permitirse un piso cerca del
centro, en 2021 necesitará tres años menos.
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Manifestación de estudiantes en Madrid en defensa de la Rierra y del Clima.

Los ecosocialistas abogan por
el fin del empleo asalariado

D

Proponen que se busquen fórmulas para que las personas puedan
satisfacer sus necesidades vitales sin tener un salario
M.G.G.

iversas organizaciones ecologistas y sindicales proponen un
cambio drástico en el modelo de
trabajo asalariado y primar otras
fórmulas que faciliten a las personas satisfacer sus necesidades
a pesar de no tener salario.
Para las organizaciones sociales y ambientales, el empleo es
ahora mismo la llave para todos
los derechos ciudadanos, y no
debería ser así, porque el acceso a las necesidades no puede
venir determinado por la relación salarial. Esto supone no primar el empleo, sino los medios
necesarios para que las personas
satisfagan sus necesidades.

Anticapitalistas, Ecologistas
en Acción y los sindicatos ELA,
LAB, ESK, Intersindical Alternativa de Catalunya y MATS
señalan que la transición ecosocial implica importantes cambios en el mundo del empleo. En
algunas ramas habrá aumento de
empleo, en otras reconversión y
finalmente las habrá que realicen
un trasvase a las que crecen.
Los ecosocialistas se fijan en
tres sectores claves para la transición del sistema capitalista: la
energía, la automoción, el turismo y los bosques.
Para Luis González Reyes,
portavoz de Ecologistas en

5 noviembre 2021

Acción “La tarifa eléctrica, tal
y como está diseñada, no está
fomentando el ahorro ni protegiendo a los sectores sociales
más vulnerables”
Los ecosocialistas proponen
además cerrar las nucleares y
térmicas, no aumentar la potencia eléctrica instalada, sino ir
sustituyéndola por renovables,
construir sistemas de almacenamiento y reducir de manera
drástica el consumo en todos los
sectores, y en especial, en los más
dependientes de combustibles
fósiles. En términos de empleos,
esto significaría la creación de
entre 500.000 y 750.000 empleos
directos, incluyendo los 100.000
generados en el desmantelamiento de las nucleares.
Un segundo eje central en el
informe es el de automoción,
especialmente relevante tras la
crisis de la COVID-19 y sus consecuencias en la venta de vehículos para el sector y el intento
de cierre de fábricas como la de
Nissan en Barcelona en 2020.
Las organizaciones proponen en
su estudio pasar de la producción
de vehículo privado a la producción de vehículos colectivos y
reducir el horario laboral con
objeto de distribuir el trabajo de
forma más equitativa.
“La industria automovilística,
que está en una grave crisis, tiene
que ser reducida y reorientada,
y los puestos de trabajo deben
dedicarse a industrias alternativas
que generen los recursos renovables necesarios para la transición”, asegura Juanjo Álvarez,
portavoz de Anticapitalistas.
Otros ejes del informe elaborado por estas organizaciones
se centran en la gestión de los
bosques, ya que la masa forestal
es una de las maneras más eficaces de retener carbono en la
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Desfile en Glasgow con motivo de la cumbre del Clima.

tierra y su mantenimiento podría
generar casi 70.000 ofertas de
trabajo, o la gestión de residuos
urbanos, donde el volumen de
empleo generado se situaría en
42.000 puestos.
En cuanto al turismo, el estudio
propone introducir tasas turísticas para la sostenibilidad que
tengan carácter finalista, pero que
discriminen entre los consumos
de lujo y más impactantes y los
más modestos, además de apostar
por el fomento del turismo sostenible, de cercanía y de larga
estancia. “Esta apuesta generará
más empleos que la insostenible,
por más que en términos totales
este sea un sector que necesariamente tenga que reducir su
cantidad total de personas asalariadas”, han explicado en rueda
de prensa.
Todas las medidas presentadas –según los ecosocialistasrequieren inversiones que se
deben extraer de los enormes

porcentajes de los presupuestos públicos que ahora se dedican a infraestructuras turísticas,
transporte o finanzas privadas.
Además, el informe apunta a que
dicha inversión tendrá que acompañarse de una reforma fiscal
que grave a los sectores sociales
privilegiados, tanto por justicia
económica como ambiental, y
de un plan de nacionalización
de sectores estratégicos.
“Esto no quiere decir que
toda la actividad deba pasar
a manos del Estado: algunos
sectores deben ser propiedad
común. Solo el conjunto de la
sociedad está legitimado para
decidir sobre ámbitos estratégicos como el abastecimiento de
energía o la garantía de vivienda, unos pueden ser articulados
en forma de cooperativa y otros
estatal” concluye Yolanda García, portavoz del Movimiento
Asambleario de las Trabajadoras (MATS).
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Madrid y Cataluña concentran a 64 de las
100 personas más ricas de España

L

El ránking lo
encabezan dos
gallegos,
Amancio Ortega,
y au hija Sandra,
un madrileño,
Rafael del Pino,
un valenciano
Juan Roig y y un
venezolano Juan
Carlos Escotet

Amancio Ortega

María PLanells

adrid encabeza, con 36 personas,
el ranking de las comunidades
con más fortunas en la lista 'Los
100 españoles más ricos' de Forbes España, que analiza no solo
la riqueza, sino cómo gestionan
su patrimonio, y estudia el valor
de mercado de sus empresas, sus
propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez. En Cataluña
viven otros 28 de los más ricos.
La riqueza de las 100 fortunas
de España en 2021 suma 153.575
millones de euros, un 17% más
respecto al dato de 2020. Las
5 primeras fortunas de la lista
suman 83.500 millones y suponen más del 50% del total de la
riqueza. El ránking lo encabezan
dos gallegos, Amancio Ortega,
y au hija Sandra, un madrileño,
Rafael del Pino, un valenciano
Juan Roig y y un venezolano
Juan Carlos Escotet.
Los 36 madrtileños acumulan
un total de 32.825 millones de
euros, además de otras 14 fortunas que tienen su sede principal
en Madrid, aunque provienen de
otras regiones.
Entre los ricos más destacados
figuran Rafael del Pino y CalvoSotelo, presidente de Ferrovial
(3.800 millones de euros), Juan
Abelló, presidente de honor de
Torreal (2.500 millones de euros),
Alicia Koplowitz, propietaria de
Omega Capital (2.300 millones
de euros), María del Pino y Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación, Rafael del Pino (2.200
millones de euros) o Florentino
Pérez, presidente de ACS (1.700
millones de euros).

Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, y Esther
Alcocer Koplowitz, presidenta
de FCC, se quedan a las puertas
de los 100 españoles más ricos
con 200 millones cada uno. Tras
Madrid y Cataluña, que aporta
28 fortunas, ganan peso el País
Vasco y Murcia en cuanto a
riqueza acumulada se refiere.
Murcia tiene cinco de las 100
familias más ricas de España, con
una fortuna conjunta de 4.525
millones de euros, y tres de los
100 españoles más ricos: Tomás
Olivo, propietario de General
de Galerías Comerciales (1.300
millones de euros), Ignacio y
Esteban Conesa, propietarios
de Primafrio (300 millones de
euros) y José Moreno Riquelme, accionista de Soltec (250
millones de euros).
Por parte del País Vasco, se
suman Daniel Maté (2.200
millones de euros por sus acciones en Glencore), Juan Luis
Arregui (presidente de Ence) y
Víctor Urrutia (CVNE y otras
inversiones), ambos con 600
millones, entre otras fortunas.
También es el hogar de familias
como Sendagorta, Ormazabal y Zardoya, pero son muy
amplias y con mucha dispersión
accionarial.
En Canarias, cuyas fortunas
provenientes del turismo acusan
el golpe del covid, aunque se
están recuperando figuran Eustasio y Aurelio López, propietarios de Lopesan, y Wolfgang
Kiessling, de origen alemán,
promotor de Loro Parque.
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El turismo relanza el PIB en
Baleares y Canarias

L

En el tercer trimestre, el archipiélago mediterráneo creció un 7,3%,
mientras que el atlántico lo hizo mas moderadamente en un 3.1%
Josefa Calzada

as Islas Baleares destaca por
la expansión de su Producto
Interior Bruto (PIB), en un
7,3% durante el tercer trimestre de 2021, superior en más
de 5 puntos a la del conjunto
de España (2,0%), junto con
Canarias (3.1%), beneficiándose ambos archipiélagos del
relanzamiento del turismo
durante el verano, salvado en
gran parte el efecto negativo
del virus Covid19.
Otras tres regiones autónomas, Cataluña (2,2%), la
Comunidad Valenciana (2.1%)
y Madrid (2%), las tres regiones

más industrializadas igualan o
están ligeramente por encima
del crecimiento del PIB de todo
el Estado que ha sido del 2%
durante el trimestre veraniego.
Choca el bajo crecimiento de
otra comunidad muy activa, la
del Pais Vasco, cuyo PIB solo
ha crecido un 1.6%, al igual
que Aragón, Asturias, Murcia y
Navarra, y por debajo de Andalucía (1,7%), que también se
ha beneficiado del turismo y
de la Rioja (1,7%).
Galicia se ha quedado en un
1,5%, lo mismo que las dos
Castillas. Las cifras más bajas
han sido las de Cantabria (1,4%)
y Extremadura (1,3%).
En términos interanuales,
se observa como las Baleares
son la Comunidad Autónoma
donde se produciría el mayor
crecimiento del PIB, con un
incremento del 11,7%, 9 puntos porcentuales superior al del
conjunto de España (2,7%),
seguido por Canarias (5,1%),
Cataluña (4,4%) y la Comunidad Valenciana (4,3%), regiones todas ellas con un fuerte
crecimiento turístico veraniego, lo mismo que Andalucía
(2,6%).
En contraposición con la
evolución más desfavorable
figuran Navarra y Extremadura y Cantabria, que registran
aumentos del PIB interanual
del 0,2%, del 0,4% y del 0,6%,
respectivamente.
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Los fijos discontinuos, la modalidad
de empleo que más crece

E

Es la solución que parece menos mala para sectores como el turismo,
la hostelería y la agricultura donde el trabajo va por temporadas
Marta G. Galán

l paro baja y sube la afiliación a
la Seguridad Social, pero todavía hay 190.718 trabajadores en
Ertes y 95.000 autónomos en
cese de actividad. En medio de
la recuperación del empleo, una
nueva modalidad de contrato, la
de fijo discontinuo parece ser la
solución que se impone en sectores como el turismo, la hostelería
y la agricultura
El mes de octubre volvió a
traer buenas noticias para el
mercado laboral con una caída del paro registrado de 734
personas (-0,02%) y un aumento de la afiliación, en términos
desestacionalizados, de 102.474

trabajadores, según el portal de
empleo InfoJobs que analiza los
datos divulgados por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad
Social.
Se trata del octavo mes consecutivo de caídas en la cifra
de desempleados y el primer
descenso en un mes de octubre
desde 1975. Gracias a eso, el
paro registrado se sitúa en niveles
equiparables a los meses de enero
y febrero de 2020, justo antes de
que la pandemia de COVID-19
hiciese su aparición. En términos de afiliación, los 19.690.590
trabajadores registrados por la
Seguridad Social en octubre
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suponen 440.361 afiliados más
que los que había en febrero de
2020.
En mitad de la negociación
entre el Gobierno, la patronal
y los sindicatos para la reforma
laboral, cobra interés profundizar
en la composición de ese colectivo de trabajadores. Así, de esos
casi 19,7 millones de afiliados,
15,2 millones corresponden al
régimen general y el resto se
reparten entre los sistemas especiales agrario, del hogar, autónomos, del mar y del carbón.
La mayoría de esos trabajadores, un 61 %, cuentan con un contrato indefinido, bien a tiempo
completo o bien a tiempo parcial.
Otro 28 % cuenta con un contrato
temporal. Los fijos discontinuos
suponen el 3 % del total.
Merece la pena, ahora que tanto
se habla de ellos, acercar el foco
al colectivo de personas afiliadas
a la Seguridad Social que tienen
un contrato fijo discontinuo, una
modalidad que tiene su uso principal en algunos sectores como
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el turismo, la hostelería o los
trabajos de temporada en el sector agrícola. Es decir, en ciertos
empleos que precisan cobertura
periódica en fechas determinadas
y que funcionan por campañas
o de forma estacional.
Aunque son pocos en el conjunto del mercado laboral, en
los últimos años no ha dejado
de ganar importancia tanto en
términos absolutos como relativos. Así, las 451.163 personas
que contaban con un contrato de
este tipo en el mes de octubre
suponen un 50 % más que las
que había hace una década.
Lo que se ha ido conociendo
de la reforma laboral apunta a
un mayor protagonismo de esta
modalidad contractual en detrimento de los contratos temporales, que sólo podrían utilizarse en
situaciones muy concretas. Se
intenta con ello revertir la tasa
de temporalidad del mercado
laboral doméstico, que afecta a
más de una cuarta parte de los
asalariados.
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Este tipo de contrataciones
aportaría estabilidad laboral al
empleado, que sabe que podrá
contar con ese empleo de forma recurrente durante el tiempo
fijado y hacerlo en igualdad de
condiciones con el resto de los
trabajadores de la plantilla. Y, en
paralelo, puede planificar se para
cobrar la prestación por desempleo o trabajar en otros empleos
en los períodos de inactividad.
En el último año el desempleo
acumula un descenso de 568.975
parados, lo que supone un 14,9%
menos. El dato de paro no incluye
a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo
o reducción horaria como consecuencia de un expediente de
regulación temporal de empleo
(ERTE), ya que la definición de
paro registrado no los contabiliza
como desempleados. El número
de personas afectadas por ERTE
asciende actualmente a 190.718
trabajadores. A esta cifra se deberían sumar los 95.000 autónomos
en cese de actividad.
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En España se consumen casi 50 kilos
de carne por persona al año

a campaña ‘Menos carne, más vida’ del
ministro de Consumo español, Alberto
Garzón, en contra del consumo excesivo
de carne por cuestiones sanitarias y medioambientales ha desatado el debate político y social
en España. Las críticas por parte de la industria
cárnica no han tardado en llegar, así como las de
miembros no solo de la oposición sino también de
su propio gobierno. Sin embargo, nutricionistas
y ecologistas defienden que comer demasiada
carne es perjudicial para la salud humana y del
planeta.
La pregunta inevitable es: ¿realmente se come
demasiada carne en España? Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el año
pasado los españoles consumieron de media casi 50
kilos de carne por persona, cifra que está muy lejos
de las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), de 21 kilos per cápita al año. Esto
equivale a un total de 2.305 millones de kilos consumidos por los hogares españoles en 2020, un 10,5%
más que en 2019. Las comunidades autónomas que

más carne consumieron el año pasado fueron Castilla
y León (57,5 kg per cápita al año), Navarra (56,2 kg),
Aragón (55,4 kg), Baleares (53,9 kg), Castilla-La
Mancha (53,3 kg) y País Vasco (53,1 kg).

Menos de dos de cada cien
españoles se declara vegano

D

esde 1994, el Día del Veganismo se conmemora
cada 1 de noviembre. La celebración de esta
jornada busca, entre otros fines, que quienes
consumen productos de origen animal reflexionen y
se replanteen su uso no sólo en la alimentación, sino
también en otros ámbitos como la ropa y el calzado o
los cosméticos. En el caso de la alimentación, quienes
comen carne, pescado, lácteos y otros productos de origen
animal son, con mucho, la mayor parte de la población.
Sin embargo, en algunos países la cantidad de personas
que declaran seguir un régimen vegano parece que va
en aumento.
Sólo el 1,5% de los entrevistados en la macroencuesta
Global Consumer Survey de Statista en España sigue una
dieta vegana en 2021. Dos años atrás, sin embargo, ese
porcentaje era todavía más pequeño (0,8%). Lo mismo
ocurre en otros países europeos como Alemania o Reino
Unido, donde el porcentaje de encuestados que se declara
vegano ha aumentado respecto a 2019, situándose actualmente en ambos países en el 3,2%. Entre los países occidentales, la propia nación de la comida rápida o fast
food, Estados Unidos, es probablemente uno de los más veganos, con un 4%. Pero eso no es nada comparado
con la India, donde el 13,4% de los entrevistados dijo seguir una dieta vegana en 2021.

