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L
a humanidad se enfrenta a un
reto formidable para el que no
está preparada. El más grande
para Europa desde la Segunda
GuerraMundial, segúnAngela

Merkel, y con un impacto potencialmente
muy alto en las economías emergentes.
Ahora parece difícil de entender cómo ca-
dapaís en el que empieza el contagiopare-
ce no haber aprendido de la
experiencia de los países en
los que se expandió primero.
Este es el caso de Italia en re-
lación con China y de España
en relación con Italia, por no
hablardeEstadosUnidos.
Sólo el sector público pue-

de responder a este desafío
que mezcla la necesidad de
preservación de la capacidad
de respuesta del sistema hos-
pitalario en la crisis y la nece-
sidad de aliviar el daño a la
economía.Hayque aplanar la
curva de contagio y suavizar
la curva de pérdida económi-
ca. Para contener el contagio
hay que confinar a la pobla-
ción y esto genera necesaria-
mente la paralización de bue-
na parte de la actividad eco-
nómica no esencial y que no
puede ser realizada remota-
mente. La consecuencia in-
mediata es que cae la demanda demuchos
productos y servicios (el turismo a cero,
porejemplo)ytambiénlaofertadeproduc-
tos no esenciales. Hay empresas que po-
dránseguirpagandolosimpuestosalasad-
ministracionesy lossalariosdelosemplea-
dos, aunque no trabajen, pero muchas
otras no. Buena parte de los autónomos y
profesionales simplemente se quedan sin
ingresos. Los objetivos de política econó-
micadebengarantizarqueningún trabaja-
dorpierdasusalarioyqueningunaempre-
sa quiebre por la Covid-19. Además, en el
casodequesepierdaeltrabajo,sinposibili-
dad de cobro del seguro de desempleo, se

debería percibir una renta mínima hasta
que se recupere el empleo. Esto es así por
dos razones: laprimeraporque los trabaja-
dores y las empresas son víctimas de un
factor imprevisibleyhandesobrevivir, y la
segundaparaevitarquelacrisisseenquiste
con una cadena de quiebras y se pongan
trabas a la recuperación cuando se logre
controlar laepidemia.
La pregunta es quién tiene que pagar el

coste demantener salarios y empresas con
respiraciónasistida, y la respuesta: elEsta-
do es, fundamentalmente, el único que lo
puede hacer. Para las empresas y autóno-
mos conproblemas, elEstadono solamen-
tedebeposponerelpagodeimpuestossino
condonarlo.Deotramaneraestadeudatri-
butaria pesará sobre la recuperación eco-
nómica.LapropuestadeDinamarcadega-

rantizarel 75%del salarioporpartedelEs-
tado y el resto por la empresa, y los
trabajadores prescindir de cinco días de
vacaciones, o del Reino Unido de garanti-
zar el 80% del salario van en la dirección
adecuada. En Alemania ya tienen el siste-
maKurzarbeitdecomplementossalariales
paraevitar losdespidos, que funcionómuy
bien en la última crisis. EnEstadosUnidos
se plantea un subsidio individual de 1.200
dólares y complementos para las familias.
En todos estos países, además, se han esta-
blecidopaquetesdeayudasparagarantizar
lasupervivenciade lasempresas.LaComi-
siónEuropea ya ha dicho que estas ayudas

de Estado no serán consideradas ilegales.
El programa desplegado por España se

quedacortoennodarayudasdirectasatra-
bajadoresyempresasnicondonar impues-
tos cuando sea necesario. Es una conse-
cuenciadirectadetenerunaposiciónfiscal
débil, con una deuda pública cerca del
100%delPIByundéficitpúblicoestructu-
ral elevado, sin política monetaria propia.
La consolidación fiscal no se produjo a pe-
sardelarecuperación,yelmargendelapo-
líticafiscal,comoenItalia,es limitado.Hay
que financiar un programamás ambicioso
para mantener la economía a flote y para
que lacrisisde laCovid-19nohagaundaño
permanente al tejido productivo. Aquí de-
bería desempeñar un papel crucial la
Unión Europea. La crisis de la Covid-19 es
una perturbación exógena que requiere

una respuesta coordinada de
losestadosde launiónydeun
programaextraordinario.Las
acciones del BCE pueden no
ser suficientes, ni creíbles, si
no se comparten los riesgos
en laeurozona.Esto sepodría
hacer mediante un programa
europeodeayudaapaísesque
lo necesiten tanto para hacer
frente al aumento del gasto
sanitario como la sustenta-
ción de sus economías. Esta
ayuda, a diferencia de la pres-
tada en la pasada crisis no de-
bería estar sujeta a condicio-
nes. Sin embargo, el fracaso
delacumbreeuropeadelase-
manapasadaauguraundifícil
camino para una respuesta
europea. El término corona-
bonosnoestáeneldiccionario
deAlemaniaypaíses aliados.
Todacrisis, aunquedoloro-

sa, es una oportunidad y esta
veznoserádiferente.Lacrisisvaaexponer
la dependencia demasiado elevada de la
economía española de la economía sumer-
gida, del turismomasivo y de los servicios
low cost, que van asociados a salarios bajos
y trabajopococualificadoytemporal.Ade-
másde la falta de inversión en salud, la cri-
sis también expondrá la falta de formación
tecnológica en diversos sectores. Las em-
presas que se han quedado atrás en la eco-
nomía digital se verán afectadas y algunas
no se recuperarán. Habrá que invertir en
formación y capacidad digital, y diversifi-
car nuestra base productiva y de servicios.
Ahoranos jugamos la supervivencia.c
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El término ‘coronabonos’
no está en el

diccionario de Alemania
y países aliados
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